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I.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
El objeto principal del trabajo de investigación es el estudio de la regulación española y 

de la Unión Europea relativa a la consideración de los aspectos ambientales en la 

contratación pública. Los contratos públicos resultan en la actualidad de gran 

trascendencia en nuestra economía. Esa relevancia, tanto cualitativa como cuantitativa, 

y la privilegiada posición que en esas relaciones bilaterales ostenta la Administración en 

particular, y el sector público, en general, la convierten en un escenario idóneo para la 

aplicación de las políticas de desarrollo de los principios rectores de la Constitución de 

1978, entre ellos destacadamente las políticas ambientales. 

 

La construcción del Derecho de la Unión Europea de la contratación pública no ha sido 

tarea fácil, pues su labor consiste en encajar engranajes desconexos de sistemas 

jurídicos diferentes convirtiéndose en una tarea que todavía no está ultimada, máxime 

cuando nos hallamos ante un derecho vivo y en constante evolución, constituyendo la 

contratación pública uno de los sectores donde el desarrollo del Derecho comunitario ha 

llegado más lejos y, consiguientemente, donde la armonización de los ordenamientos de 

los Estados miembros se está produciendo con mayor intensidad. 

 

La contratación pública es un instrumento eficaz para la consecución de objetivos 

ambientales. No se  trata sólo de que los propios objetivos que motivan la formulación 

de un contrato tengan que servir para algo más que la mera producción de bienes o 

servicios, sino que constituye un instrumento básico para el cambio en el modelo 

productivo que contribuya a mejorar el medio ambiente. 

 

Es cierto que durante mucho tiempo estos objetivos de índole ambiental en la 

contratación no llegaron sino a considerarse como elementos secundarios de la 

contratación. Lo relevante era la prestación planteada de forma objetiva y solo de forma 

accesoria podían entrar otros elementos, sean éstos de carácter ambiental o meramente 

sociales, entrada que se producía siempre a hurtadillas como temeroso de que se 

estuviera alterando algún principio sagrado de la contratación en clave de Derecho de la 



 19

competencia, cuando lo que se está haciendo es interpretar los procedimientos de 

contratación en clave de Estado Social1. 

 

En la jurisprudencia comunitaria sobre los aspectos ambientales de la contratación, se 

sigue observando este factor en sentido peyorativo, al que se mira con desconfianza. 

Incluso, podemos recordar la propia visión reducida que late en las sentencias del TJUE 

sobre el tema y que si tiene un punto en el que resultan especialmente discutibles es el 

relativo a la exigencia de que tengan relación esencial con el objeto del contrato, tal 

como se recoge en todas las resoluciones en esta materia y que, de hecho, ha servido 

para anular algunos pronunciamientos de contratación. 

 

La sentencia Concordia Bus Finland es la que plantea este criterio de forma general y, a 

partir de ese momento, pasa a configurarse como uno de los requisitos de la 

jurisprudencia comunitaria. Concretamente, se afirmó que  “de estas consideraciones 

resulta que, cuando la entidad adjudicadora decide adjudicar el contrato al licitador 

que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa (…), puede tener en cuenta 

criterios relativos a la conservación del medio ambiente, siempre que tales criterios 

estén relacionados con el objeto del contrato, no atribuyan a dicha entidad una libertad 

incondicional de elección, se mencionen expresamente en el pliego de condiciones o en 

el anuncio de licitación y respeten todos los principios fundamentales del Derecho 

comunitario, en particular, el principio de no discriminación”2, planteamiento que se 

                                                
1 CES, Dictamen número 4/2006, sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, Madrid, 
(2006), pág. 9, donde se dispone que la inclusión de estas cláusulas supone “un decisivo avance para 
facilitar los objetivos que dotan de contenido efectivo a la configuración constitucional del Estado 
Social”. El Informe 17/2008, de 21 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, señala, en este sentido, lo siguiente: “la contratación pública no es un 
fin en si mismo, sino que es una potestad al servicio de otros fines de interés general (como son la 
estabilidad laboral, medio ambiente, integración social) y que en modo alguno restringen o limitan la 
competencia, permitiendo dar efectividad a valores superiores actualmente recogidos en el TCE (art. 2), 
como bien ha recordado la Comisión Europea en su Comunicación de 15 de octubre de 2001” (pág. 8). 
 
2 Dicho de otra forma, no obstante la admisibilidad de los criterios medioambientales, ello “no significa 
que la mencionada entidad pueda tener en cuenta cualquier criterio de tal naturaleza (…). En efecto, si 
bien el artículo 36, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50 deja a la entidad adjudicadora la elección de 
los criterios de adjudicación del contrato que pretenda aplicar, tal elección sólo puede recaer sobre 
criterios dirigidos a identificar la oferta más ventajosa económicamente (a este respecto, y sobre los 
contratos públicos de obras, resultan significativas las sentencias Beentjes, apartado 19, Evans Medical y 
Macfarlan Smith, apartado 42, y SIAC Construction, apartado 36). Como una oferta se refiere 
necesariamente al objeto del contrato, los criterios de adjudicación que pueden aplicarse con arreglo a 
dicha disposición deben estar también relacionados con el objeto del contrato”. 
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siguió en la sentencia EVN3. Se trata, pues, de un planteamiento que debiera estar 

superado porque supone sencillamente negar el papel central que puede jugar en la 

contratación para el cambio en el modelo de desarrollo y para la mejora de las 

condiciones sociales y económicas. 

 

Es una manifestación de esa lupa disuasoria del Derecho de la competencia -tan 

relevante en la contratación pública- que en aras de una supuesta objetividad de los 

procedimientos de contratación limita los papeles que pueden jugar los poderes públicos 

a través de los contratos, y que supone poner un freno para nuevas iniciativas en esta 

materia, en ámbitos en los que no resulta razonable, por más que se haya producido 

algún pequeño abuso, sin duda exagerado en beneficio del mercado. 

 

La introducción de criterios de sostenibilidad supone un cambio de mentalidad 

administrativa que, por sus indudables efectos positivos, hay que potenciar. A ello se 

añade que con la introducción de elementos sostenibles se está huyendo de una 

formulación del Derecho de la contratación reglado y se está introduciendo una 

vertiente discrecional que en absoluto supone un perjuicio para el mercado interior. 

Obviamente, tanto en Europa han de darse pasos hacia la integración, como las 

Administraciones Públicas tienen que introducirlo en su actuar cotidiano y las propias 

empresas han de hacerlo propio, capaz de lograr su efectividad que proporcionará 

indudables beneficios al interés general. 

 

El propio Derecho comunitario está dando pasos en esta dirección, encontrando su 

manifestación más inmediata en la Exposición de Motivos de la Directiva 2004/18/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de 

los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y 

de servicios, donde se afirmó que en una parte sustancial de las cláusulas de 

sostenibilidad, las de naturaleza ambiental, tienen perfecto encuadre en el contenido de 

                                                
3 As. C-448/01 EVN AG y Wienstom GMBH, STJCE de 4 de diciembre de 2003, en la que se afirmó “se 
desprende de lo anterior que la normativa comunitaria en materia de contratación pública no se opone a 
que una entidad adjudicadora establezca, para la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa a efectos de la adjudicación de un contrato de suministro de electricidad, un criterio consistente 
en exigir el suministro de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, siempre que este 
criterio esté relacionado con el objeto del contrato, no confiera a dicha entidad adjudicadora una libertad 
incondicional de elección, se mencione expresamente en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o en el anuncio de licitación y respete todos los principios fundamentales del Derecho 
comunitario, en particular el de no discriminación”, pág. 34. 
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la Directiva: “según lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado, las exigencias de la 

protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización 

de las políticas y acciones de la Comunidad a que se refiere el artículo 3 del Tratado, 

en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible”. La Directiva clarifica 

pues de qué modo pueden contribuir los poderes adjudicadores a la protección del 

medio ambiente y al fomento del desarrollo sostenible al tiempo que se garantiza que 

los poderes adjudicadores puedan obtener para sus contratos la mejor relación 

calidad/precio; sin embargo, no se aprecia un pronunciamiento equivalente sobre las 

restantes cláusulas sociales. 

 

A nivel comunitario europeo, la aprobación de las Directivas del año 2004 se enmarcó 

en un ambicioso paquete legislativo, refundiendo la legislación comunitaria relativa a 

contratos públicos, hasta entonces dispersa en varias Directivas aplicables a los distintos 

tipos de contratos administrativos. Tanto la Directiva 2004/18/CE anteriormente 

referenciada, como la Directiva 2004/17/CE, sobre coordinación de los procedimientos 

de adjudicación de contratos en los sectores especiales, reconocieron expresamente la 

posibilidad de utilizar criterios sociales referidos al “ámbito social” como criterios de 

adjudicación de los contratos públicos. Dicho reconocimiento expreso constituyó una 

novedad pues, hasta entonces, las Directivas existentes sobre contratos públicos no 

contemplaban expresamente la posibilidad de que se persigan objetivos de política 

social con motivo del procedimiento de adjudicación de un contrato, con carente 

referencia explícita a la protección del medio ambiente, lo que se explica teniendo en 

cuenta la época en que se adoptaron. Desde entonces, las actuaciones en materia 

medioambiental se han ido incrementando, tanto por iniciativa de la Comisión como por 

los Estados miembros.  

 

La evolución del ordenamiento jurídico español en este campo es relevante y positiva, 

teniendo su fiel reflejo en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, que incorporó las previsiones contenidas en la Directiva 2004/18/CE, norma 

que, como veremos, proporcionó un primer tratamiento general a la vinculación de la 

contratación pública con la sostenibilidad, cuyos preceptos interpretados en clave de 

sostenibilidad permiten un juego bastante amplio para que la contratación pública pueda 

cumplir el papel que le corresponde en materia de materialización de la política social. 

 



 22

Especial mención merece, asimismo, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 

Sostenible, que con un tratamiento general de la sostenibilidad, la desarrolla desde la 

perspectiva más tradicional que es la ambiental a otros ámbitos que incluyen la propia 

suficiencia financiera de los entes públicos4. A nuestros efectos, la Ley de Economía 

Sostenible es relevante no sólo porque incorpora algunas (posiblemente pocas, pero la 

mayoría ya se encontraban en la LCSP) normas en materia de contratación pública, sino 

porque impone con alcance general deberes a los operadores públicos y privados que 

obviamente se extienden a la sostenibilidad. De hecho, conforme dispone en su artículo 

primero, su propia finalidad es “introducir en el ordenamiento jurídico las reformas 

estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan un desarrollo 

sostenible”. Así pues, los elementos de responsabilidad social de las organizaciones, por 

ejemplo, se van a proyectar sobre contratistas y poderes adjudicadores, con un 

contenido especialmente relevante afectando a toda la estructura organizativa, tanto en 

organizaciones públicas como privadas5. 

 

La regulación introducida en España por la Ley de Contratos del Sector Público, 

transponiendo las Directivas europeas sobre contratación administrativa, ha puesto de 

manifiesto cómo la figura del contrato administrativo se muestra idónea para la 

introducción de otros intereses públicos que trascienden el objeto directo de cada 

contrato individualmente considerado, de tal manera que la contratación administrativa 

sería un instrumento idóneo para llevar a cabo políticas transversales. 

 

Las referencias que el vigente TRLCSP realiza a las cláusulas medioambientales, con el 

objeto de pretender acreditar que más allá del hipotético conflicto entre los principios de 

libre competencia a los que queda sujeta la contratación administrativa y las exigencias 

                                                
4 La definición que proporciona de la sostenibilidad amplía considerablemente el ámbito en el que puede 
desplegar su virtualidad la política social en la contratación pública: es “economía sostenible un patrón de 
crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva  y 
competitiva, que favorezca el empleo de la calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y 
que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita 
satisfacer las necesidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. 
 
5 Por citar un ejemplo reciente de cambio de orientación por el impulso de la Ley de Economía 
Sostenible, las propias Universidades, con el impulso del Ministerio de Educación en el marco de la 
Estrategia Universitaria 2015, están planteando la incorporación de estos criterios de sostenibilidad en 
todo su actuar cotidiano a partir del “Informe sobre Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las 
Universidades”, que se aprobó en el Consejo de Universidades, obviamente, con su impacto en la 
contratación de estas entidades que en su mayor parte -la más relevante en clave de I+D+i- son 
Administraciones Públicas. 
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a los poderes públicos para que actúen como garantes del interés general, se encuentra 

en la necesidad de que la Administración aproveche su actividad como poder 

contratante para fomentar la implantación de la consideración de aspectos 

medioambientales en la contratación pública, y todo ello en perfecta armonía con el 

modelo social imperante en la Unión Europea6, resumido en lo que se ha venido a 

denominar “crecimiento económico sostenible”7 que podríamos definir como aquél que 

persigue la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de sus ciudadanos, 

compatible con criterios de rentabilidad económica. 

 

II.- METODOLOGÍA. 

 
El método que debe observarse en la realización de un trabajo de investigación está en 

función de su objeto de estudio. En nuestro caso, el objeto de estudio se centra en la 

consideración de aspectos ambientales en la contratación pública, su análisis y 

compatibilidad con los principios que rigen esta actividad de los poderes públicos. El 

método de estudio es el propio de las ciencias jurídicas, con  utilización y manejo de las 

fuentes bibliográficas, documentales, legislativas y jurisprudenciales sobre el Derecho 

de la contratación pública8. 

 

                                                
6 Destaca MARTÍNEZ PALLARÉS, P.L.,“Reflexiones sobre la inclusión de aspectos sociales y 
medioambientales como criterios de adjudicación de los contratos públicos”, Contratación Administrativa 
Práctica, núm. 18, 2003, pág, 34, que a la inicial configuración de la política de contratación pública 
como instrumento propio de la política de mercado interior, tendente a garantizar la libertad de 
circulación de mercancías y de establecimientos y prestación de servicios, se ha superpuesto la asunción 
por parte de la Unión de nuevas políticas comunitarias, como la protección del medioambiente, la política 
social y la protección de los consumidores, que se asumen expresamente como prioridades en el Tratado 
de Ámsterdam. 
 
7 Podemos referirnos a algunos pasos positivos en esa dirección como la Responsabilidad Social 
Empresarial, la Inversión Socialmente responsable, que encuentra en la Banca Ética (Triodos Bank), la 
garantía de inversiones respetuosas con la sostenibilidad ambiental y el respeto de los Derechos humanos. 
Igualmente positiva ha sido la creación de instituciones como WBCSD (World Business Council for 
Sustainable Development), cuyas acciones están orientadas a la ecoeficiencia , entendida como “el logro 
de más con menos” (más bienes y servicios con menos energía y recursos materiales), o CERES 
(Coalition for Environmentally Responsable Economies), entre cuyos principios figuran la protección de 
la Biosfera, el uso sostenible de los recursos naturales, etc. 
 
8 MANS PUIGARNAU, J., Lógica para juristas, Bosch, Barcelona, 1975, pág, 15, “una de las ciencias 
cuyo método de investigación ha de ser necesariamente mixto es la ciencia del Derecho, a la cual 
conviene, según las diversas exigencias del proceso de elaboración, ora el método deductivo, ora el 
inductivo, bien el método racional, bien el empírico”.  
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Desde un punto de vista metodológico, se ha optado por abordar en el trabajo tanto el 

Derecho español como el comunitario europeo en la materia, de forma que permita 

comprender mejor la evolución y desarrollo de la legislación y jurisprudencia sobre la 

utilización de aspectos ambientales en la contratación pública. 

 

En primer lugar, se ha tratado de poner de relieve cuanto acerca de esta novedosa 

concepción que significa la introducción de aspectos ambientales como elementos 

relevantes de la contratación pública se ha venido aportando por la doctrina. Se ha 

entendido que sólo partiendo del compendio de los conocimientos publicados se 

posibilita un análisis más certero de la figura jurídica objeto de estudio. Se ha buscado, 

por tanto, una aproximación dogmática al concepto, incidiendo en los principios 

doctrinales superadores de la mera exégesis más cercana a la sociología que a la ciencia 

jurídica. 

 

En segundo lugar, se ha pretendido ubicar las cláusulas medioambientales en el 

contexto histórico adecuado, lo que ha significado que se traigan a colación los 

antecedentes de la contratación pública en España. Facilitará este acercamiento a la 

evolución histórica la constatación de que las primeras referencias homologables a lo 

que hoy en día podemos entender por cláusulas ambientales se sitúan en el último tercio 

del Siglo XX. 

 

Metodológicamente, no resulta menos trascendente, abordada la ubicación temporal del 

concepto objeto de estudio, su contextualización espacial que exige acudir al estudio de 

los aspectos medioambientales en la normativa comunitaria, como marco básico 

habilitador de la introducción de esta materia en nuestro Derecho interno. 

 

III. CONTENIDO Y ESTRUCTURA. 

 
La presente Tesis Doctoral se estructura en cuatro grandes Capítulos donde, atendiendo 

a su alcance y contenido, se hace preciso comenzar por una breve descripción de la 

legislación de contratación pública sobre la materia, tanto a nivel interno como europeo, 

para, posteriormente, desarrollar la cuestión nuclear objeto de estudio centrada en la 

consideración de aspectos ambientales en la contratación pública. En este sentido, 
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recorreremos un íter desde las primeras iniciativas medioambientales con el 

reconocimiento del desarrollo sostenible en la normativa nacional y supranacional, hasta 

la problemática que ha suscitado este desarrollo jurídico, pasando por la legislación 

positiva y marco jurisprudencial que lo sustenta. 

 

El Capítulo I se inicia con la exposición evolutiva de los criterios ambientales en la 

legislación de contratación pública, tanto española como europea, habiéndose optado 

por su división en cuatro partes esenciales. En la primera parte, se examina la ausente 

regulación que ofrecía la legislación española de contratos públicos sobre los criterios 

ambientales, al menos desde el texto más inmediato, la Ley 13/1995, de Contratos de las 

Administraciones Públicas, así como los antecedentes relativos a la legislación 

ambiental en nuestro ordenamiento jurídico. En la segunda parte, realizamos una 

aproximación de las primeras iniciativas de políticas de sostenibilidad ambiental en la 

Unión Europea a través de los sucesivos Programas de acción en materia 

medioambiental, la evolución del Derecho comunitario hacia la promoción de un 

desarrollo sostenible con el importante impulso de la Comisión mediante la adopción de 

diversos documentos en los que, como veremos, se realiza una excelente reflexión sobre 

las posibilidades que ofrecía la contratación pública para la integración de aspectos 

ambientales. Seguidamente, se hace referencia a la conocida jurisprudencia comunitaria 

que impulsó el reconocimiento de consideraciones ambientales en el procedimiento de 

contratación y después, tras desgranar la evolución de las Directivas sobre contratación 

pública y ante la inminente derogación de los textos del año 2004 -la Directiva 

2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 

coordinación de los procedimientos de adjudicación en los sectores del agua, de la 

energía, de los transportes y de los servicios postales, y la Directiva 2004/18/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de 

servicios- a la luz de la Directiva relativa a la contratación pública con su aprobación, 

nos mueve necesariamente a realizar un estudio de los objetivos ambientales de la nueva 

normativa europea, con la obligada referencia a sus antecedentes  conformados por la 

Estrategia Europa 2020 y el Libro Verde sobre la modernización de la política de 

contratación pública de la Unión Europea, así como las primeras respuestas recibidas 

del Dictamen del Comité Económico y Social, de 26 de abril de 2012 a la entonces 

Propuesta de Directiva. En la tercera parte, tratamos una aproximación a las principales 



 26

novedades de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007 para, posteriormente, 

detenernos en la definitiva incorporación en la norma de las consideraciones de tipo 

ambiental en el régimen general de la contratación pública. En la cuarta y última parte 

de este Capítulo, se efectúan unas referencias al vigente Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público de 2011, con especial mención a las reformas operadas por 

la Ley de Economía Sostenible y por la reciente Ley de Emprendedores. 

 

En el Capítulo II nos trasladamos al análisis del medio ambiente a nivel interno y en la 

esfera europea e internacional, con tres partes diferenciadas. En la primera, se contiene 

su regulación en el ordenamiento español y, tras referir los antecedentes normativos más 

remotos, nos detendremos en el reconocimiento constitucional del derecho del medio 

ambiente en nuestra Norma Magna de 1978, con la descripción de las distintas 

posiciones doctrinales acerca de su consideración como derecho subjetivo o un 

principio rector, abordando seguidamente la distribución competencial a nivel estatal, 

autonómico y local y la relativa a la transposición y ejecución del Derecho comunitario 

en la materia. La segunda parte, se dedica a examinar la evolución del Derecho europeo 

sobre medio ambiente, con expresa mención de los Tratados que promovieron la 

incorporación de regulaciones sobre aspectos ambientales hasta desembocar en la 

conformación de una política ambiental como política comunitaria propia de la Unión 

Europea. Igualmente se trata la importante labor del Tribunal de Justicia en la efectiva 

aplicación del Derecho medioambiental comunitario y los efectos de este Derecho a la 

luz del Tratado CE. Asimismo, y en el marco comunitario, se efectúa una breve 

consideración sobre la evaluación de impacto ambiental y su evolución a nivel 

comunitario y en el ordenamiento español. En la tercera parte, se analiza el Derecho 

internacional del medio ambiente con unas previas consideraciones generales para, 

después, examinar las Conferencias internacionales sobre la cuestión y la incidencia 

ambiental en la contratación internacional. 

 

El Capítulo III recoge un estudio pormenorizado de la aplicación de criterios 

ambientales en las diferentes fases del contrato. Dividido en cuatro partes,  la primera 

comprende la fase preparatoria del procedimiento de contratación y en ella se analizan 

la elección del objeto del contrato que brinda la primera ocasión para integrar en él 

aspectos ambientales, las especificaciones técnico-ambientales, el etiquetado ecológico 

comunitario como referencia para la determinación de prescripciones técnicas de 
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carácter ambiental, así como las exigencias de solvencia técnica mediante medidas de 

gestión medioambiental. La segunda parte aborda la fase de adjudicación del contrato, 

con especial referencia a los criterios de adjudicación en materia de medio ambiente y 

las exigencias para su utilización, la admisión de variantes ecológicas como recurso 

para incentivar la integración de consideraciones ambientales en esta fase contractual, y 

el enfoque del coste de ciclo de vida como determinación de criterios de adjudicación. 

En la tercera parte se analiza la fase de ejecución del contrato y la posibilidad de 

integrar aspectos ambientales como condiciones especiales de ejecución. Se cierra el 

presente Capítulo con una cuarta parte en la que se recogen algunos pronunciamientos 

de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública relativos a consideraciones 

ambientales en el ámbito de la contratación pública. 

 

Por último, el Capítulo IV se dedica al estudio de la contratación pública verde como 

instrumento que se erige en uno de los ámbitos que suscita mayor interés en todo el 

continente europeo en lo atinente a la materia de contratos del sector público junto con 

los criterios de transparencia que le son consustanciales lo que se debe, en parte, a la 

subsunción que se ha producido en el artículo 103.1 CE con respecto a la defensa del 

medio ambiente como parte integrante e inseparable del concepto de interés general al 

que la Administración Pública sirve con objetividad. La primera parte contiene unas 

iniciales consideraciones en su vertiente conceptual y funcional, seguidas del análisis de 

las principales causas que pueden llegar a dificultar su implantación y, finalmente, se 

subraya el trascendente papel que desempeñan los Poderes Públicos y las 

Administraciones en las denominadas compras públicas verdes. En la segunda y última 

parte del Capítulo, se aborda su evolución a nivel interno, europeo e internacional, con 

especial mención a algunas buenas prácticas ambientales, autonómicas y locales en 

nuestro país. 
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I. LAS PREVISIONES AMBIENTALES EN LA LEGISLACIÓN DE 

CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN ESPAÑA. 

 
La justificación de la incorporación de criterios ambientales y de sostenibilidad en la 

contratación del sector público es una exigencia de la legislación de nuestros días, 

debido a la generalizada concienciación ambiental de la sociedad, en particular desde 

los años sesenta del pasado siglo, si bien tal incorporación no ha sido inmediata, al 

toparse la pretensión con algunos objetivos que asimismo ha de respetar la legislación 

en materia de contratación pública, como los relativos a la libre competencia, la 

prohibición de la competencia desleal y el respeto a las reglas de libre mercado.  

 

A estos efectos conviene examinar, con carácter previo, la relación de los aspectos 

ambientales con la contratación del sector público para, seguidamente, analizar la 

ausente regulación que ofrecía sobre la cuestión la legislación española, al menos desde 

el antecedente más inmediato en la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 

1.-RELACIONES ENTRE MEDIO AMBIENTE Y CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

La protección del medio ambiente como factor de preocupación de la sociedad y con 

ello de interés para el mundo jurídico es relativamente reciente, pues su origen se sitúa 

en la segunda mitad del siglo XX9, si bien ello no ha impedido que ocupe hoy en día el 

lugar destacado que se merece, una posición preponderante en cualquier política 

económica moderna, en tanto medio natural sano y adecuado al desarrollo de la calidad 

de vida de los ciudadanos y debe inspirar la actuación de los poderes públicos10. En 

                                                
9 Véase, MORENO MOLINA. J.A, “La nueva Ley de Contratos del Sector Público. Estudio sistemático”, 
La Ley, Madrid, 2007, pág. 517; FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D; “El régimen de 
incorporación de criterios ambientales en la contratación del sector público; su plasmación en las nuevas 
leyes sobre contratación pública de 2007”, Contratación Administrativa Práctica, núm. 80, 2008, pág. 42; 
LOZANO CUTANDA, B, Derecho Ambiental Administrativo, Dykinson, Madrid, 2009, pág. 31. 
 
10 PLEITE GUADAMILLAS, F, “Criterios ambientales en la contratación pública”, Contratación 
Administrativa Práctica, núm. 57, 2006, pág. 6. 
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efecto, la transversalidad de la materia ambiental preside tal y como reconoce el 

ordenamiento comunitario las políticas comunitarias en la actualidad, lo que ha 

supuesto que las legislaciones nacionales hayan tenido que acomodarse a esta nueva 

realidad jurídica, al nuevo sentir de la sociedad, más aún cuando los dos sectores que 

enmarcan nuestro de estudio, el medio ambiente y la contratación pública, son dos 

ámbitos objeto de europeización en el derecho administrativo, donde las legislaciones 

estatales se han visto fuertemente condicionadas e influidas en su desarrollo11. 

 

Estas previas reflexiones deben poner de manifiesto la importancia del rol desempeñado 

por las Administraciones Públicas, a las que nuestra Constitución, en concreto, otorga 

en su artículo 45 un papel de garante del medio ambiente. En estrecha conexión con esta 

consideración, las Administraciones, en su actividad económica plasmada a través de la 

contratación pública, pueden realizar una labor de gran trascendencia en la garantía del 

desarrollo sostenible, pues pueden valorar en sus contrataciones otros aspectos que los 

meramente económicos12. 

 

Inicialmente el ámbito de los contratos tampoco fue de interés para el derecho 

comunitario. De hecho, en un primer momento la entonces Comunidad Europea no se 

preocupó por la actividad de contratación de forma expresa en los Tratados13, aunque 

posteriormente la Unión Europea se vio obligada a armonizar este ámbito que debía así 

respetar las libertades comunitarias14. Desde las primeras Directivas de la década de los 

setenta, el ámbito del derecho de la contratación pública ha sido objeto de importantes 

modificaciones que han transformado el derecho comunitario, inicialmente orientado a 

satisfacer intereses económicos, y, posteriormente con el mismo sustrato, también 

destinado a obtener otros intereses diversificados, con base al carácter instrumental que 

                                                                                                                                          
 
11 SCHMIDT ASMANN, E, La Teoría General del Derecho Administrativo como Sistema. Marcial Pons, 
Madrid, 2003, págs. 41 y ss. 
 
12 Vid, en este sentido, OLLER RUBERT, M, “La inclusión de cláusulas ambientales en la contratación 
pública”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vól. I, núm. 1, 2010, pág. 4. 
 
13 Véase. PIÑAR MAÑAS, J.L, “El Derecho comunitario como marco de referencia del derecho español 
de contratos públicos”, en Comentario de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Dir. 
GÓMEZ-FERRER MORANT, R), Cívitas, Madrid, 2004, págs. 32 y ss. 
 
14 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S, El contrato administrativo. Cívitas, Cizur Menor, 2003, pág. 38. 
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algunos reconocen en este ámbito, entendido como una potestad al servicio de otros 

fines de interés general, en este caso la protección del medio ambiente. 

 

En consonancia con lo expuesto, la evolución del derecho de contratos y su progresiva 

importancia en el ámbito comunitario puede estudiarse de manera paralela al papel cada 

vez más relevante que están adquiriendo los temas ambientales. Y ello, no podía llevar a 

otro punto de confluencia entre ambos que no fuera la vinculación necesaria entre la 

contratación pública y el medio ambiente o, como se ha denominado, a la 

“ecologización de la contratación pública”15, por cuanto las adquisiciones públicas 

constituyen un importante medio para orientar la actuación de los operadores 

económicos16. 

 

2.-LA AUSENCIA DE PREVISIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES EN LA 

LEGISLACIÓN  DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ANTERIOR A 2007. 

 

Siendo conscientes que excedería el contenido del trabajo de investigación la extensa 

redacción de la génesis histórica que conforma la legislación de contratación pública a 

lo largo del ordenamiento español, se ha decidido en el presente apartado abordar la 

cuestión desde el inmediato texto legal en la materia, esto es, la Ley 13/1995, de 18 de 

mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, conjuntamente con el Real 

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, no sin antes describir, siquiera 

someramente, algunas consideraciones a la normativa anterior a la Constitución 

Española de 1978, especialmente a la Ley de Contratos del Estado de 1965, así como la 

obligada referencia a la legislación existente en nuestro país tras la adhesión en 1986 a 

las Comunidades Europeas. 

 

 

 

                                                
15 En expresión del Libro Verde sobre la política de productos integrada (2001), pág. 16. 
 
16 GIMENO FELIÚ, J.Mª, “Los procedimientos y criterios de adjudicación y la posibilidad de valorar 
aspectos sociales y ambientales”, Contratación de las Administraciones Públicas; análisis práctico de la 
nueva normativa sobre contratación pública. Atelier, Barcelona, 2004, pág. 77. 
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2.1.-FALTA DE REFERENCIAS EN LA LEY DE CONTRATOS DEL ESTADO 

DE 1965. 

 

A  propuesta del Ministerio de Hacienda, y de conformidad en sustancia con el 

dictamen del Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 

reunión de 19 de febrero de 1965, se aprobó el texto articulado de la Ley de Contratos 

del Estado por mediación del Decreto 923/1965, de 8 de abril, del Ministerio de 

Hacienda17, norma que, junto a su Reglamento de 1975, contiene una regulación de 

fondo especial para los contratos administrativos marcando un claro avance y 

consolidación de los intentos de unificación legislativa y reglamentaria contractual en el 

ámbito de la Administración del Estado y sus Organismos autónomos18, cuerpo legal 

que fue considerado como un verdadero salto cualitativo en la evolución legislativa en 

materia de contratación pública19. 

 

Poca duda cabe en afirmar que la Ley de Contratos del Estado de 1965 supuso un 

cambio sustancial. En efecto, si la peculiaridad de los contratos administrativos frente a 

los contratos privados ha sido en nuestro Derecho la desigualdad entre las partes, 

justificada por el interés público al que sirve la Administración, desigualdad que se 

imponía no sólo a los contratistas a través del privilegio de la decisión ejecutoria, sino 

también a los propios órganos contratantes mediante la aprobación de los pliegos de 

condiciones generales, esta Ley no sólo vino a elevar tal circunstancia a rango legal, 

extendiendo para todos los contratos administrativos un régimen de privilegios y 

                                                
17 BOE núm. 97, de 23 de abril de 1965. 
 
18 En este sentido, MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E.V, “Los contratos de servicios del sector público”. 
Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pág. 69. 
 
19 Véase, al respecto, PAREJO ALONSO, L, Lecciones de Derecho Administrativo. Tirant, Valencia, 
2008, pág. 434. Señala el autor que “representa un salto cualitativo en la evolución descrita, en cuanto 
que; i) establece un verdadero código para el conjunto de la contratación de todas las Administraciones 
públicas (rasgo acentuado a partir de su reforma de 1973 y culminado con la incorporación al mismo de la 
contratación local, que se produce con el texto articulado parcial de la Ley de Bases de las Entidades 
Locales de 1976); ii) define un modelo de contratación basado en el contrato administrativo sujeto a un 
régimen diferenciado del de la contratación general; y iii)  determina un mismo régimen para todas las 
relaciones contractuales, deriven éstas de los contratos administrativos típicos (obras públicas, gestión de 
servicios públicos y suministros, cuyo régimen establece directamente el propio texto legal) o de los 
contratos privados, los especiales (cuyo régimen queda remitido a la legislación administrativa específica) 
e, incluso, los excluidos (del ámbito de aplicación del texto legal). De la buena factura de dicha 
legislación da cuenta el hecho de haberse mantenido en vigor durante un largo periodo tras la 
Constitución, aunque con modificaciones impuestas fundamentalmente por su adaptación al Derecho 
comunitario”. 
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prerrogativas que hasta entonces se imponía por la sola voluntad de la Administración, 

sino que diseñó un régimen perfectamente acabado de derechos y deberes de las partes 

del que la Administración no podía escaparse20. 

 

Sin embargo, la elogiada normativa tratada no incluyó referencia alguna al medio 

ambiente, a pesar de que el interesante Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 

Nocivas y Peligrosas se había aprobado en 196121. Tampoco se incluían menciones 

ambientales en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 

de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre22, del que 

destacamos el contenido de sus cláusulas 34 y 35 en donde respectivamente, se 

reconocía la libertad del contratista  para obtener los materiales naturales que precisaran 

las obras y se le habilitaba a aprovechar, con destino a la obra contratada, las sustancias 

minerales que se encontraran en terrenos del Estado o de Corporaciones Locales, así 

como la adopción de medidas oportunas para no perturbar el libre y seguro uso de 

dichos terrenos, con una patente, como puede constatarse, falta de proyección en 

materia ambiental. 

 

Por último, ha de indicarse que la norma fue objeto de desarrollo reglamentario 

mediante el Decreto 3154/1967, de 28 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento 

General de Contratación del Estado, siendo, por su parte, reformado el texto de 1965 

mediante Ley 5/1973, de 17 de marzo, de modificación parcial de la Ley de Contratos 
                                                
20 El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 25 de julio de 1989, manifestó que; “En Derecho civil no cabe 
duda que el contrato es predominantemente de derecho voluntario, es decir, que las normas que regulan la 
contratación sólo en aspectos muy concretos (capacidad, materia lícita, causa, formalidades exigidas en 
ciertos contratos) tienen carácter inderogable para las partes. En Derecho Administrativo, a partir del 
RCCL/1953 y de la LCE/1965 existe una regulación del contenido sustantivo de los contratos…que está 
pensada como un verdadero Código general de la contratación a realizar por los poderes públicos de 
manera que sólo en defecto de normas administrativas se aplican las de derecho civil….La LCE, a 
primera vista reitera lo dispuesto en el artículo 1255 del CC; “La Administración podrá concertar los 
contratos, pactos o condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés 
público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración…”. Parecería que también en 
derecho administrativo contractual predomina el principio de autonomía de la voluntad, siendo las normas 
del derecho necesario lo excepcional. Semejante conclusión, sin embargo, sería errónea. Por lo 
siguiente…Porque la Ley constituye el límite de la actuación válida de la Administración…Porque la 
presunción está a favor del carácter de Derecho necesario de esas normas según lo prueba el que cuando 
el legislador quiere atribuirles carácter voluntario dice expresamente…”. 
 
21 Sostiene FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D, “La integración de aspectos medioambientales en 
la contratación pública”, en Derecho ambiental y transformaciones de la actividad de las 
administraciones públicas, (Dir. CASADO CASADO, L), Atelier, 2010, pág. 141, que la falta de 
inclusión puede deberse a que la concienciación sobre esos problemas casi no existía. 
 
22 BOE núm. 40, de 16 de febrero de 1971. 
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del Estado23, sin incluir ninguna referencia ambiental, omisión que se mantenía, con la 

línea marcada en la reforma citada, en el Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el 

que se aprobó el Reglamento General de Contratación del Estado24. 

 

2.2.-LA NO INCLUSIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES EN LA 

ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

TRAS LA ENTRADA DE ESPAÑA EN LA COMUNIDAD EUROPEA. 

 

Una vez que se produjo la adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas, el 

día 1 de enero de 1986,  las obligaciones derivadas del Derecho Comunitario hacían 

necesario modificar la legislación de contratos públicos para adaptarla a las Directivas 

vigentes en aquel momento25, en particular en relación a los aspectos de libre 

competencia y apertura de la contratación a los empresarios europeos, aunque seguía sin 

hacerse referencia al medio ambiente. Así, se promulgó el Real Decreto Legislativo 

931/1986, de 2 de mayo26 dictado en ejercicio de la delegación conferida al Gobierno 

por la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, que modificó la Ley de Contratos del Estado de 

1965, y el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre que, por su parte, introdujo 

modificaciones en el Reglamento General de Contratación  del Estado de 1975 para 

adaptarlo al Real Decreto Legislativo 931/198627. 

 

Puede afirmarse que la causa inmediata de la modificación operada en la normativa de 

contratación administrativa en ese momento, no es otra que la incorporación de España 

a las Comunidades Europeas -actualmente denominada Unión Europea- el 1 de enero de 

                                                
23 El Preámbulo de la Ley de 17 de marzo de 1973, disponía que; “La consecución de los fines del 
servicio público, meta última de la inversión presupuestaria y de todo gasto público, se hace posible a 
través de la figura del contrato administrativo, que armoniza el respeto a la institución común del 
contrato cuya naturaleza básica se acepta por cuanto representa para las partes de mutuo respeto y 
seguridad jurídica, con indeclinables exigencias del interés público”. 
 
24 BOE  de 27 y 29 de diciembre. 
 
25 En concreto, las Directivas 71/305/CEE, sobre contratos de obras, y 77/62/CEE, sobre contratos de 
suministro. 
 
26 BOE núm. 114, de 13 de mayo de 1986. 
 
27 Puede consultarse, al respecto, la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de 23 de marzo de 1988, sobre aplicación de la legislación de contratos del Estado, 
adaptada a las Directivas comunitarias. Boletín Oficial del Ministerio de Economía y Hacienda, núm. 17, 
de 28 de abril de 1988. 
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1986, pasando a formar parte el Derecho comunitario del ordenamiento interno español 

y, por tanto, en materia de contratación pública, las Directivas comunitarias 

coordinadoras de esta contratación entonces vigentes28 que tenían como objetivo lograr 

el establecimiento de un mercado único en la adjudicación de los contratos públicos. No 

obstante estas normas, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en 

Sentencia de 17 de noviembre de 1993 condenó a España al considerar que algunas de 

ellas eran incompatibles con el Derecho comunitario29. 

 

Las principales novedades que se introdujeron en la legislación de contratos para 

adaptarla a las Directivas comunitarias se refirieron a las normas sobre capacidad para 

contratar, clasificación y registro de los empresarios, a la publicidad de los anuncios de 

licitación y a la utilización del procedimiento restringido y de la contratación directa 

como medios para la adjudicación de los contratos30. A su vez, se modificaron las 

normas sobre clasificación de los empresarios, eximiendo de este requisito a los 

empresarios extranjeros de países comunitarios para quienes basta con acreditar ante el 

órgano de contratación correspondiente su capacidad financiera, económica y técnica, y 

se estableció una publicidad a nivel comunitario de los anuncios de licitación de 

determinados contratos. Por último, se llevó a cabo una profunda modificación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos. De esta forma, se volvió a caracterizar 

a la subasta como sistema general para la adjudicación de los contratos públicos de 

obras -frente  al sistema del concurso y, sobre todo, del concurso-subasta, que habían 

                                                
28 La Directiva 71/302/CEE, del Consejo, de 26 de julio de 1971, relativa a la eliminación de las 
restricciones y a la libre prestación de servicios en el campo de las contrataciones públicas de obras y a la 
atribución de contrataciones públicas de obras mediante agencias o sucursales. La Directiva 71/305/CEE, 
del Consejo, de 26 de julio de 1971, relativa a la coordinación de los procedimientos de celebración de las 
contrataciones públicas de obras. La Directiva 72/277/CEE, del Consejo, de 26 de julio de 1972, relativa 
a las modalidades y condiciones de publicación de los avisos de las contrataciones y de concesiones de 
obras públicas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. La Directiva 77/62/CEE, del Consejo, 
de 21 de diciembre de 1976, que crea una coordinación de los procedimientos de convocatoria de los 
contratos públicos de suministro. 
 
29 En la citada Sentencia de 17 de noviembre de 1993, (Asunto C-71/92), el Tribunal condenó a España 
debido a la incorrecta adaptación de las Directivas comunitarias efectuada en 1986, estimando 
parcialmente el recurso planteado por la Comisión en cuanto a las exclusiones del ámbito de aplicación 
no amparado por las Directivas, a las normas referentes a la contratación directa, a las normas de 
participación y sobre los criterios de selección cualitativa, así como sobre determinadas normas en el 
ámbito técnico. 
 
30 Un detallado análisis de la adaptación de la legislación española sobre contratos públicos a la normativa 
comunitaria llevada a cabo en 1986, lo encontramos en OJEDA MARÍN , A, “Contratos públicos de la 
Comunidad Europea; la Ley de Contratos del Estado y su adecuación al ordenamiento comunitario”, 
RAP, núm. 112, 1987, págs. 131 y ss. 
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ido desplazando a la subasta-, mientras que el concurso pasó a ser el sistema general, y 

casi único, para la adjudicación de los contratos de suministros y de gestión de servicios 

públicos. La reforma de 1986 suprimió la figura del concurso-subasta, si bien previó la 

posibilidad de introducir, tanto en la subasta como en el concurso, un trámite de 

admisión previa, que venía a cumplir una función similar a la del antiguo concurso-

subasta. 

 

Sin embargo, no fue hasta 1986 con la aprobación del Acta Única Europea cuando se 

amplían las competencias comunitarias, en particular, en el ámbito de la investigación y 

el desarrollo, el medio ambiente y la política exterior común, añadiéndose un título 

específico en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea sobre el medio 

ambiente, línea seguida por el Tratado de Maastricht de 1992, aunque fue 

posteriormente el Tratado de Ámsterdam de 1997 el que elevó la protección del medio 

ambiente a la categoría de política en lugar de simple acción de la Comunidad. De esta 

forma se pasó de considerar el medio ambiente como un obstáculo al mercado a 

considerarlo como un objetivo en sí mismo, junto con el principio de la integración del 

medio ambiente en las demás políticas31. 

 

2.3.-CONTINUADA CARENCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA LEY 

13/1995, DE 18 DE MAYO, DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS Y EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, DE 16 DE 

JUNIO. 

 

En el Boletín Oficial del Estado de 19 de mayo de 1995 se publicó la Ley 13/1995, de 

18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas32 cuyo principal objetivo, y 

                                                
31 En este sentido, PLEITE GUADAMILLAS, F, “Criterios ambientales en la contratación pública”, 
op.cit, pág. 6. 
 
32 No faltaron críticas a la propia nomenclatura de la norma y, en este sentido, ROCA ROCA, E, “La Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas 13/1995, de 18 de mayo. Estudios y Comentarios”, 
Comares, Granada, 1995, pág. 22, muestra su disconformidad con la forma de titular el texto legal en 
tanto que “La Ley no regula todos los contratos públicos en los que puede ser sujeto una Administración 
Pública. Y ello por cuanto la norma distingue los contratos de carácter administrativo y de carácter 
privado que celebre la Administración, los contratos mixtos, el régimen jurídico de los contratos 
administrativos, los contratos administrativos especiales y el régimen jurídico de los contratos privados. 
Es decir, la Ley no regula todos los contratos de las Administraciones Públicas, sino que se limita a la 
regulación parcial de los contratos que celebran las Administraciones Públicas, excluyendo de la norma 
determinados contratos que tienen el carácter de público”. Asimismo, encontramos un análisis detallado 
de la citada Ley en; AA.VV “Contratos de las Administraciones Públicas. Comentarios a la Ley 13/1995, 
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esto hay que subrayarlo destacadamente, era adecuar la legislación española sobre 

contratos públicos33 al ordenamiento comunitario34. A estos efectos, la Ley pretendió 

incorporar a nuestro ordenamiento buena parte de las disposiciones de las Directivas 

entonces existentes, concretamente de los años ochenta y noventa, introduciendo el 

texto varias modificaciones en función de la normativa comunitaria vigente en la 

materia, como es el caso de las precisiones conceptuales que realiza inspiradas en las 

Directivas comunitarias35. 

 

Ciertamente, con la Ley 13/1995 se realiza por primera vez, tras la promulgación de la 

Constitución Española de 1978, una completa regulación de la contratación pública en 

nuestro país36 dando cumplimiento al mandato constitucional con la promulgación de 

una legislación básica aplicable a todas las Administraciones Públicas, pudiendo 

afirmarse que esta norma supuso una patente transformación en la contratación 

pública37. Entre las causas justificativas de su adopción se destaca su utilidad como 

                                                                                                                                          
de 18 de mayo”, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid, 1995; AA.VV 
“Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, (Dir. GÓMEZ-FERRER 
MORANT, R), 2ª Ed. Cícitas, Madrid, 2004; y ARIÑO ORTIZ, G; “Comentarios a la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas”, Vól. I, Comares, Granada, 2003. 
 
33 Hasta la aprobación de la Ley 13/1995, esta legislación se constituía básicamente por la Ley de 
Contratos del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril, y por el Reglamento 
General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre. 
 
34 Por el contrario, no se recogieron en la Ley 13/1995 las previsiones de las Directivas 89/665 y 
92/13/CEE conocidas como de “recursos”, tanto en materia de obras y suministros como en los 
denominados “sectores excluidos” entendiendo que esta materia es ajena a la legislación de contratos y 
que, sobre todo en relación con la primera de estas Directivas “nuestro ordenamiento jurídico en distintas 
normas procedimentales y procesales vigentes se ajusta a su contenido” (Exposición de Motivos de la Ley 
de 18 de mayo de 1995, apdo. 2). Tampoco incorpora la Ley el contenido de la Directiva 90/531/CEE, 
sobre contratos en los sectores del agua, la energía, los transportes y la telecomunicaciones sustituida por 
el Texto Refundido que constituye la Directiva 93/38/CEE. En la Exposición de Motivos de la Ley se 
justifica la no incorporación al texto del contenido de la Directiva 93/38/CEE “por el carácter privado de 
la mayor parte de las entidades a las que afecta”, apdo. 1.2. 
 
35 Así, en su artículo 172 define el contrato de suministro, de acuerdo con el artículo 1. a) de la Directiva 
93/36/CEE, como aquel que “tenga por objeto la compra, el arrendamiento o la adquisición de 
productos o bienes muebles, salvo los relativos a propiedades incorporales y valores negociables que se 
regirán por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas aplicable en cada caso”. 
 
36 En este sentido, MORENO MOLINA, J,A, “La decisiva influencia del derecho comunitario en la Ley 
30/2007”, en Estudios sobre la Ley de Contratos del Sector Público, (Coord. COLÁS TENA, J y 
MEDINA GUERRERO, M), Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2009, pág. 12, afirma 
que “esta norma marcó un punto de inflexión en nuestro Derecho de la contratación”. 
 
37 Señala ROCA ROCA, E; “La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 13/1995, de 19 de 
mayo. Estudios y Comentarios”, op.cit, pág. 30, que; “Esta Ley vino a reproducir el espíritu inicial de la 
legislación de contratos públicos del siglo XIX, a fin de evitar los abusos y desviaciones producidos en el 
régimen de contratos. Se trataría de conseguir la máxima transparencia en la contratación, y que la misma 
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método para luchar contra la corrupción que atenazaba la vida política española en la 

época38 y que, en cierta medida, estaba relacionada con contrataciones públicas39. 

 

Escuetamente descritas, y como novedades que introduce la Ley 13/1995, resalta la 

regulación que efectúa la norma en sus artículos 130 a 134 del contrato de concesión de 

obras públicas definido como aquél en el que, siendo su objeto una obra40, la 

contraprestación a favor del adjudicatario consista en el derecho a explotar la obra o en 

dicho derecho acompañado del de percibir un precio41destacando, como previsiones que 

señala la Ley en este tipo de contratos, las siguientes; si el concesionario es una 

Administración Pública, se sujetará íntegramente a la Ley en sus contratos con terceros; 

si el concesionario es un particular, deberá someter los contratos que celebre con un 

tercero a las normas de publicidad comunitaria que recoge la Ley. Asimismo, y en 

cuanto a las actuaciones relativas a la contratación, resalta la adaptación que se lleva a 

cabo de las normas sobre las especificaciones técnicas a las exigencias de las Directivas 

                                                                                                                                          
respete los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación. Da entrada, al mismo 
tiempo, a la libertad de pactos, siempre que no sean contrarios al interés público, al Ordenamiento 
Jurídico o a los principios de buena administración, lo cual no obsta para que se note la falta de 
mecanismos de control y fiscalización más rigurosos”. 
 
38 En estos términos se pronuncia NOGUERA DE LA MUELA, B, “El control de la contratación pública 
en el derecho comunitario y en el ordenamiento jurídico-administrativo español. Breve apunte a propósito 
de las modificaciones introducidas en el TRLCAP por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social”, en Contratación de las Administraciones Públicas; análisis 
práctico de la nueva normativa sobre contratación pública, (Coord. GIMENO FELIÚ, J.,), Atelier, 
Barcelona, 2004, pág. 113. 
 
39 Sin embargo, mantiene GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C, “La adjudicación de los contratos”, en Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas 13/1995, de 19 de mayo, (Coord. ROCA ROCA, E), 
Comares, Granada, 1995, pág. 194, que “aunque con esta Ley se pretende lograr la transparencia de la 
contratación administrativa, no se han producido cambios sustanciales respecto a la normativa anterior 
que nos guíen en tal sentido. Nos encontramos en una época de flexibilidad en las formas de contratación 
y de debilitamiento del control de los actos de la Administración Pública; y ello nos ha abocado al 
increíble nivel de corrupción que impregna toda nuestra vida pública. Debemos entender que en un tema 
tan importante como la contratación pública, es imprescindible establecer unos sistemas de control 
adecuados para que los principios constitucionales de igualdad y concurrencia sean efectivos y no se de 
lugar a favoritismos injustificados a favor de unas empresas determinadas”. 
 
40 Se remite en este sentido a la definición del contrato de obras del artículo 120 de la Ley que lo define 
como el celebrado entre la Administración y un empresario cuyo objeto sea la construcción de bienes que 
tengan naturaleza inmueble, la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o 
del subsuelo y la reforma, reparación, conservación o demolición de los supuestos anteriores.  
 
41 Así se pronuncia en su artículo 130.1. El concepto está recogido del artículo 1.d) de la Directiva 
93/37/CEE. 
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comunitarias42, debiendo significarse igualmente como la Ley incorpora en su artículo 2 

una norma de las Directivas 93/37/ CEE -artículo 2- y 92/50/CEE-artículo 3.3-, al 

establecer la sujeción a las prescripciones de la Ley relativas a la capacidad de las 

empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación, de 

aquellos contratos de obras y de consultoría y asistencia, servicios y trabajos específicos 

y concretos no habituales que pretendan adjudicar entidades no sujetas a la Ley. 

 

Sin embargo, y a pesar de la fecha, tampoco hay una regulación directa relativa a las 

cuestiones ambientales43, aunque ya se podían haber introducido algunas precisiones en 

tal sentido44. En efecto, ni la Ley 13/1995, ni el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 

de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, contenían alusiones a los criterios ambientales, en tanto que 

esta normativa estaba inspirada en las Directivas entonces vigentes45, y si el artículo 87 

de la Ley 13/199546 y 86 del TRLCAP47 reproducían literalmente las previsiones de las 

                                                
42 El artículo 53 de la Ley establece que; “Sin perjuicio de las instrucciones o reglamentos técnicos 
nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario, las 
prescripciones técnicas serán definidas por referencia a normas nacionales que transpongan normas 
europeas, a documentos de idoneidad técnica europeos o especificaciones técnicas comunes, fijándose 
reglamentariamente los casos en que puede prescindirse de los mismos. A falta de los anteriores, las 
prescripciones técnicas podrán definirse por referencia a normas nacionales que transpongan normas 
internacionales a normas nacionales o a otras normas”. 
 
43 Sobre las cláusulas ambientales de los contratos en esta época, véase; DE BENITO ZALDO, R, “La 
adjudicación del contrato administrativo en la nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, 
Actualidad Administrativa, núm. 11, 1997; MESTRE DELGADO, J.F, “Contratos públicos y políticas de 
protección social y medioambiental”, Revista de Estudios de la Administración Local, núm. 291, 2003. 
 
44 Por ejemplo; en las prohibiciones de contratar se hace referencia a sentencias condenatorias por 
incumplimiento de algunas normas de carácter social, sin mencionar al mismo nivel la normativa 
ambiental; en relación con la clasificación de las empresas, en función de su solvencia económica y 
técnica; sobre la suspensión de las mismas, algunas de cuyas causas se refieren a cuestiones de seguridad 
laboral y prevención de riesgos o en el contenido de los pliegos de condiciones. Asimismo, tampoco se 
incluyen referencias ambientales al regularse el procedimiento de contratación, en el contenido de las 
proposiciones concretas (artículo 80) ni en la regulación de la adjudicación de los contratos (artículos 83 
y ss) ni, finalmente, en la regulación de los contratos concretos. 
 
45 Véase, OLLER RUBERT, M, “La inclusión de cláusulas ambientales en la contratación pública”, 
op.cit, pág. 16. Añade la autora que la falta de inclusión se debía a que los objetivos de las Directivas 
vigentes en el momento eran otros de corte económico. 
 
46 Conforme al artículo 87 de la Ley 13/95; “1. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
del concurso se establecerán los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, tales 
como el precio, la fórmula de revisión, en su caso, el plazo de ejecución o entrega, el coste de utilización, 
la calidad, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la posibilidad de 
repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otras semejantes, de 
conformidad a las cuales el órgano de contratación acordará aquélla. 2. Los criterios a los que se refiere 
el apartado anterior se indicarán por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les 
atribuya”. 
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Directivas de contratos de los años noventa, ello no impedía su inclusión, pues debía 

interpretarse la enumeración de criterios allí contenida como un listado no tasado que 

ofrecía una amplia gama de posibilidades en manos de los poderes adjudicadores para 

considerar en cada caso cuál era la proposición más ventajosa económicamente48. Estos 

planteamientos, de carácter ambiental, ya fueron admitidos por el Consejo de Estado 

que en su Dictamen de 22 de diciembre de 198849 indicó en relación con el artículo 87 

de la Ley 13/1995 sobre criterios de adjudicación; “Entiende el Consejo Económico y 

Social que en el artículo 87, relativo a los criterios para la adjudicación del concurso, 

sería preciso incluir una “cláusula social” que permita valorar factores tales como el 

número de puestos de trabajo en la actividad contratada, la adopción de medidas de 

seguridad en el trabajo o de protección del medio ambiente o la acreditación de 

estabilidad en el empleo. En opinión de este Consejo, no parece que exista 

inconveniente alguno en establecer nuevos criterios objetivos de adjudicación que 

permitan tener en cuenta otros factores tales como la estabilidad en el empleo, el 

carácter indefinido de los contratos laborales, o la protección del medio ambiente”. 

 

                                                                                                                                          
 
47 Artículo 86 TRLCAP; “1. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares del concurso se 
establecerán los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, tales como el precio, 
la fórmula de revisión, en su caso, el plazo de ejecución o entrega, el coste de utilización, la calidad, la 
rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la posibilidad de repuestos, el 
mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes, de conformidad a los 
cuales el órgano de contratación acordará aquélla. 2. Los criterios a los que se refiere el apartado 
anterior se indicarán por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuya, y 
podrán concretar la fase de valoración de las proposiciones en que operarán los mismos y, en su caso, el 
umbral mínimo de puntuación que en su aplicación pueda ser exigido al licitador para continuar en el 
proceso selectivo. 3. En los contratos que se adjudiquen por concurso podrán expresarse en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares los criterios objetivos en función de los cuales se apreciará, en su 
caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o 
temerarias. Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la 
adjudicación, se deberán expresar en el pliego de cláusulas administrativas particulares los límites que 
permitan apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas 
desproporcionadas o temerarias. 4. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, se estará a lo 
dispuesto, para las subastas, en el artículo 83, en lo que concierne a la tramitación de las proposiciones 
y garantía a constituir, sin que las proposiciones de carácter económico que formulen individualmente 
sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en las condiciones que reglamentariamente determinen, 
puedan ser consideradas a efectos de establecer el precio de referencia para valorar las ofertas 
económicas e identificar las que deben considerarse como desproporcionadas o temerarias”. 
 
48 En este sentido se pronuncia MESTRE DELGADO, J.F, “Contratos públicos y políticas de protección 
social y medioambiental”, op.cit, pág. 707. 
 
49 Relativo al Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 13/1995, de 8 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
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Sentado lo anterior, y expuesta en la normativa general sobre contratos previa a la Ley 

30/2007, de Contratos del Sector Público, la perspectiva ambiental comienza a 

plasmarse, de manera considerable, en las pioneras leyes sectoriales, tal como se 

expondrá, de forma indicativa en el apartado siguiente, y más pormenorizadamente a lo 

largo del presente trabajo. 

 

3.- PRIMERAS PREVISIONES  AMBIENTALES EN DERECHO ESPAÑOL DE 

LOS CONTRATOS PÚBLICOS. 

 

En nuestro país, la concepción actual del medio ambiente50 como un concepto 

integrador de los distintos bienes y recursos que conforman el ecosistema humano51, 

tiene su primer reflejo normativo en la Exposición de Motivos de la Ley de Protección 

del Ambiente Atmosférico de 22 de diciembre de 197252. Aunque esta Ley general no 

llegó a promulgarse, la protección jurídica del medio ambiente, como un bien colectivo 

o supraindividual, recibió un impulso fundamental con la Constitución Española de 

1978 que ha recogido la preocupación social por la calidad de vida y la defensa del 

entorno, constitucionalizando en el artículo 45 el medio ambiente como un bien o 

interés colectivo, reconocido en beneficio directo de la colectividad y que conlleva para 

los poderes públicos el deber de velar por la utilización racional de todos los recursos 

naturales apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva53, precepto 

constitucional que se encuadra dentro de los principios rectores de la política social y 

económica que conforman el Capítulo tercero del Título I de la Constitución y que, de 

                                                
50 Para un detallado estudio de su concepto, puede consultarse ORTEGA ÁLVAREZ, L, “El concepto del 
medio ambiente”, en Lecciones de Derecho del Medio Ambiente, Lex Nova, Valladolid, 1998. 
 
51 Véase, LOZANO CUTANDA, B., “Derecho Ambiental Administrativo”, 7ª Edición, Edit. Dykinson, 
Madrid, 2006, pág. 38. 
 
52 Donde se reconoce que “la degradación del medio ambiente constituye, sin duda alguna, uno de los 
problemas capitales que la Humanidad tiene planteados en esta mitad de siglo” y se afirma que “los 
distintos ámbitos sectoriales de actuaciones para su defensa no son sino aspectos parciales de una política 
general de múltiples facetas” para cuyo desarrollo postula la preparación de “una Ley general para la 
defensa del medio ambiente, en la que se considerasen armónicamente todos los problemas apuntados”.  
 
53 Artículo 45 de la CE de 1978: “1. Todos tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo de la persona así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y 
defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para 
quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”. 
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acuerdo con lo establecido en su artículo 53  “informarán la legislación positiva, la 

práctica judicial y la actuación  de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante 

la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los 

desarrollen”. Se trata, pues, de principios o valores informadores del ordenamiento 

jurídico que no son susceptibles de amparo constitucional; el medio ambiente no se 

reconoce en la Constitución Española como un derecho fundamental invocable por la 

vía de amparo, sino como un principio rector del ordenamiento y este principio tiene por 

finalidad la defensa de un bien o interés colectivo, reconocido en beneficio directo de la 

colectividad y cuyo quantum de protección, en relación con los demás derechos y 

libertades constitucionales, es algo que compete al legislador54. 

 

Asimismo, el texto constitucional establece el sistema de distribución territorial de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El artículo 149.1.23 CE 

atribuye al Estado la competencia sobre “la legislación básica sobre protección del 

medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de 

establecer normas adicionales de protección”, y el artículo 148.1.9 permite que las 

Comunidades Autónomas asuman competencias en “la gestión en materia de 

protección de medio ambiente”. Ante los conflictos de competencias que en esta 

materia se han suscitado entre el Estado y las Comunidades Autónomas, podemos decir 

que desde la STC 156/1995 se ha rectificado una doctrina anterior del mismo Tribunal 

que restringe la potestad del Estado respecto a la completa regulación de la materia 

medioambiental desplazando el centro de gravedad hacia las Comunidades Autónomas 

mediante la técnica de la emisión de normas adicionales de protección. Por tanto, al 

Estado corresponde dictar la legislación y a las Comunidades Autónomas compete el 
                                                
54 Como ha declarado el Tribunal Constitucional en diversas situaciones; “No todos los preceptos 
constitucionales, sino exclusivamente aquellos a los que expresamente se refiere el artículo 53.2 de la CE, 
contienen principios o derechos susceptibles de protección a través del recurso de amparo”. El TC ha 
hecho referencia expresa en varias Sentencias a esta configuración constitucional en relación al derecho al 
medio ambiente. Así, STC 199/1996, de 3 de diciembre, en la que reconoce que “el derecho a un medio 
ambiente adecuado reviste una singular importancia, acrecentada en la sociedad industrializada y 
urbanizada de nuestros días”, pero precisa que “sin embargo, no puede ignorarse que el artículo 45 CE 
enuncia un principio rector, no un derecho fundamental”. La configuración constitucional del medio 
ambiente como un principio rector de la política social y económica, y no como un derecho fundamental 
invocable en la vía de amparo, resulta coherente con la naturaleza del bien jurídico medio ambiente, que 
no puede construirse únicamente como un ámbito jurídico atribuible a la disposición individual, por las 
propias exigencias derivadas de su protección como bien jurídico colectivo y por los problemas 
estructurales que plantea la definición de su ámbito de protección. Véase en este sentido el Auto de 18 de 
diciembre de 1985 (940/1985) del TC, al decir que “el artículo 45 de la CE no da lugar a derechos 
susceptibles de protección por el procedimiento de amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
41.1 LOTC”. 
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desarrollo legislativo y la ejecución, sin perjuicio de las facultades para establecer 

normas adicionales de protección55. 

 

La doctrina española más autorizada y especializada en el tema del medio ambiente ha 

venido a reconocer la importancia, en el ámbito de los conceptos y en el de su 

concreción material, de los pronunciamientos contenidos en la STC 102/1995, de 26 de 

junio56 donde el Tribunal, para perfilar el concepto de medio ambiente en su dimensión 

sustantiva, se remonta a la calidad de vida como aspiración  situada en primer plano por 

el Preámbulo de la CE que, en principio, parece sustentarse sobre la cultura y la 

economía, aun cuando en el texto articulado se ligue por delante a la utilización racional 

de los recursos naturales y por detrás al medio ambiente, con el trasfondo de la 

solidaridad colectiva. En consecuencia, según la citada Sentencia, la Constitución de 

1978, en relación con el medio ambiente, configura un  derecho de todos a disfrutarlo y 

un deber de conservación que pesa sobre todos, más un mandato a los poderes públicos 

para la protección reconocida en su artículo 4557. 

                                                
55 Con respecto a las funciones normativas, la doctrina del TC, desarrolladas en las SSTC 10/1995, 
156/1995, 163/1995 y 196/1995, puede sintetizarse en los razonamientos que se contiene en el F.J.4º de la 
STC 156/1995 cuando dice; “Sin embargo, en la reciente STC 102/1995, nos hemos apartado de forma 
expresa de esa doctrina de la STC 149/1991, señalando que el Estado al establecer la legislación básica 
no puede llegar a tal grado de detalle que no permita desarrollo legislativo alguno de las CCAA con 
competencia en materia de medio ambiente, vaciándolas así de contenido. Enlazando de nuevo con la 
doctrina de la STC 179/1989, hemos afirmado que lo básico cumple más bien una función de ordenación 
mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que no puede permitir que las CCAA con 
competencia en la materia establezcan niveles de protección más altos (…). Lo básico tiene aquí 
simultáneamente un carácter mínimo como patrón indispensable para la protección del medio ambiente, 
fuera de cuyo núcleo entran en juego las normas que lo complementan y lo desarrollan, con la ejecución, 
sin fisura alguna de ese entero grupo normativo.  Se trata, pues, de una estratificación de la materia por 
niveles, donde el estatal ha de ser suficiente y homogéneo, pero mejorable por así decirlo para adaptarlo 
a las circunstancias de cada Comunidad”. 
 
56 La citada Sentencia, publicada en el BOE de 31 de julio de 1995, vino a resolver los recursos de 
inconstitucionalidad acumulados números 1220, 1232, 1238, 1239, 1260 y 1268 de 1989, así como las 
cuestiones de inconstitucionalidad  números 95, 162, 163, 170, 172, 209, 210 y 1938 de 1990 formulados 
contra la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestre; el Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de 
caza y pesca comercializables; y el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
 
57 En orden a la búsqueda del anhelado concepto, la citada STC comienza por reconocer que ello “resulta 
más fácil de discernir con la exactitud y el rigor que exigen las categorías jurídicas, aun cuando esa 
dificultad no pueda eximirnos de intentarlo en la medida necesaria para encuadrar la ley en tela de 
juicio y analizar luego individualmente los preceptos impugnados. Como principio no resulta ocioso 
insistir en el hecho inconcuso  de que la CE, como las demás utiliza palabras, expresiones o conceptos 
sin ocuparse de definirlos, por no ser misión suya y cuyo significado hay que extraer del sustrato cultural 
donde confluyen vectores semánticos ante todo y jurídicos en definitiva, con un contenido real procedente 
a su vez de distintos saberes y también de la experiencia. Este es el caso del medio ambiente que 
gramaticalmente comienza con una redundancia y que, en el lenguaje forense, ha de calificarse como 
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Pues bien, tras desentrañar el concepto jurídico indeterminado del medio ambiente a 

través de su componente semántico queda, según expone la referida Sentencia, otro 

camino para indagar cual sea su contenido “camino que no puede ser otro sino el 

ordenamiento jurídico, desde donde se llega escalando hasta el nivel constitucional, 

que a su vez le da su luz propia”. En tal sentido se aclara que “aunque a las veces se 

hable de la CE y del ordenamiento, separándolos, aparentemente al juntarlos la 

realidad es que componen una estructura inescindible y, por tanto, que la una y el otro 

se hallan interrelacionados hasta  formar una unidad alejada de cualquier dicotomía 

abstracta”. Y ello, justamente, es lo que ocurre con el medio ambiente, pues tal como 

señala la meritada STC 102/95 “como no se trata de un concepto creado de la nada, ex 

nihilo, conviene saber cual fuera su contenido en aquel momento histórico, 1978. La 

respuesta vendrá dada, al menos parcialmente, por las normas preconstitucionales  al 

respecto, sin que tengan un valor interpretativo vinculante para un juicio de 

constitucionalidad aun cuando resulten útiles como orientación objetiva”58.  

 

Aunque la legislación general sobre contratación no incluía criterio ambiental alguno, 

será la legislación ambiental la que recoja tal obligación, pero de una forma 

jurídicamente un tanto forzada, precisamente por no recogerlo la normativa citada, y por 

no incluirse en el contexto de su posible afectación a la libre competencia. Así, la Ley 

11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases establecía que las 

                                                                                                                                          
concepto jurídico indeterminado, con un talante pluridimensional y, por tanto, interdisciplinar (STC 
64/82”). 
 
58 Desde tal perspectiva, la STC va analizando los diversos textos preconstitucionales en los que ya 
aparecía la mención “medio ambiente”; a) El Reglamento de las actividades molestas, insalubres, nocivas 
y peligrosas (Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre) y otras normas complementarias de la misma 
época en relación con la protección de poblaciones con altos niveles de contaminación atmosférica o de 
perturbaciones de ruidos o vibraciones (Decreto 2107/1968, de 16 de agosto), o con vertidos al exterior 
por fábricas  de cemento (Decreto 2861/1968, de 7 de noviembre); b) La Ley 38/1972, de 22 de 
diciembre, de Protección del ambiente atmosférico, que incorpora ya  a su título por primera vez la 
palabra “ambiente” en solitario; c) La Ley de Minas 22/1973, de 21 de julio, que sigue en la misma línea 
terminológica; d)La Ley 15/1975, de 15 de mayo, sobre espacios naturales protegidos, que si bien no 
alude explícitamente al medio, al ambiente o al medio ambiente, sin embargo proclama como finalidad 
suya “contribuir a la conservación de la naturaleza” (art. 1.1. y 4); e) En el ámbito urbanístico, la segunda 
Ley del Suelo, sucesora de la promulgada en 1956 (Texto Refundido aprobado por Real Decreto 
1346/1976, de 9 de abril), en la construcción piramidal del planeamiento urbanístico puso de manifiesto 
que todos los Planes de Ordenación debían contener medidas para la proclamación del medio ambiente. 
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Administraciones Públicas promoverán el uso de materiales reutilizables y reciclables 

en la contratación de obras públicas y suministros59.  

 

En el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente, la cuestión se cumple mediante Orden 

Ministerial de 14 de octubre de 1997, por la que se fijan los criterios de modificación de 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la contratación en 

el Ministerio de Medio Ambiente, en la que se introduce la obligación de incorporar 

criterios medioambientales entre los aspectos a valorar para la adjudicación mediante 

concurso de los contratos administrativos suscritos por dicho Ministerio60, siendo 

sustituida por la Orden MAM/2116/2007, de 10 de julio, sobre requisitos y criterios 

medioambientales a introducir en los pliegos de cláusulas administrativas que rijan en 

los contratos del Ministerio de Medio Ambiente y los Organismos Públicos de él 

dependientes61. 

                                                
59 Disposición Adicional Tercera: Fomento de los objetivos prioritarios en la contratación pública. Las 
Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para favorecer el orden de prioridades 
indicado en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 1 y promoverán el uso de materiales 
reutilizables y reciclables en la contratación de obras públicas y suministros. Del mismo modo, para 
alcanzar los objetivos señalados en dicho precepto, para determinar el coste real de la gestión de los 
residuos de envases y de los envases usados y, en general, para la puesta en marcha de las medidas 
establecidas en esta Ley, las Administraciones Públicas podrán celebrar, en el ámbito de sus 
competencias, convenios de colaboración con el resto de agentes económicos interesados. 
 
60 La Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, en su Disposición adicional tercera, 
obliga a las Administraciones Públicas a promover el uso de materiales reutilizables y reciclables en la 
contratación de obras públicas y suministros, Esta previsión legal conduce necesariamente, en aplicación 
del artículo 87 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, a incluir 
criterios medioambientales en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de 
obras, suministros y servicios que se convoquen por el Ministerio de Medio Ambiente y organismos 
públicos de él dependientes. La Instrucción sobre aplicación del plan de austeridad de este Departamento, 
aprobada por Resolución  de la Subsecretaría de 21 de julio de 1997, establece en su apartado cuarto. 
A).2, que para la adquisición de material inventariable “se incluirá la valoración medioambiental de la 
empresa y de sus productos entre los criterios y objetivos que, de conformidad con el artículo 87 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, figuren en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de los concursos”. En consecuencia, se hace necesario potenciar la progresiva adaptación de 
las empresas a las nuevas exigencias medioambientales y, al margen de las ayudas y subvenciones que 
puedan conceder futuros planes de incentivos en los concursos de contratación que se convoquen por este 
Ministerio y organismos públicos de él dependientes, se prestará atención a las empresas que muestren 
mejor nivel medioambiental, considerando en los de obras, servicios y suministros las ofertas más 
ecológicas. 
 
61 El texto de 2007 establecía como causa de prohibición para contratar el haber sido condenados los 
licitadores mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente (prescripción con problemas 
legales claros al no estar prevista tal prohibición en el artículo 20 TRLCAP); a continuación se establece 
que cuando deba exigirse a los licitadores el cumplimiento de normas de gestión medioambiental 
(europeas, internacionales u otras equivalentes), dicho criterio deberá exigirse en los pliegos como criterio 
de solvencia técnica o profesional, y nunca como criterio objetivo de adjudicación del contrato (cuestión 
que tampoco preveían los artículos 15 a 19 TRLCAP) y asimismo se prescribe que los aspectos 
ambientales que deban exigirse en atención al objeto del contrato deberán figurar en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares, en las especificaciones mínimas para la ejecución del contrato, 
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En parecido sentido, la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, obliga a las 

Administraciones Públicas a promover el uso de materiales reutilizables, reciclables y 

valorizables, así como de productos fabricados con material reciclado que cumplan las 

especificaciones técnicas requeridas, en el marco de la contratación pública de obras y 

servicios62 y la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, prevé que las 

Administraciones Públicas promuevan el uso de maquinaria, equipos y pavimentos de 

baja emisión acústica, especialmente al contratar las obras y suministros63.  

 

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, obliga a las Administraciones 

Públicas a adoptar en los procedimientos de contratación pública las medidas oportunas 

para evitar la adquisición de madera y productos derivados procedentes de talas ilegales 

de terceros países y para favorecer la adquisición de aquellos procedentes de bosques 

certificados, otorgándoles la tarea de fomentar el consumo responsable de estos 

productos por parte de los ciudadanos, mediante campañas de divulgación64.  

 

Por su parte, la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre Procedimientos de Contratación 

en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y las Telecomunicaciones, no 

incluyó criterios ambientales en estos procedimientos de contratación, aunque sí hace 

referencia a la calidad ambiental65. 

                                                                                                                                          
debiendo integrarse los aspectos ambientales superiores al mínimo en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares como criterio objetivo de adjudicación de cada contrato y valorado como 
valor técnico de la oferta y, finalmente, si excepcionalmente no se considerase necesario incorporar en los 
pliegos de prescripciones técnicas los aspectos ambientales, los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que se elaboren para la adjudicación de los contratos mediante concurso incorporarán 
criterios ambientales objetivos que sean adecuados para determinar la oferta más ventajosa para la 
Administración, con una ponderación del 10%; debiendo tenerse en cuenta que los dos últimos supuestos 
se podrán valorar aspectos como el uso y consumo de energía, el ruido, la emisión de gases, los residuos, 
la utilización de etiquetas ecológicas y otros distintivos de calidad ambiental, así como cualquiera otros. 
 
62 Artículo 23.2. 
 
63 Disposición Adicional novena. 
 
64 Artículo 35.bis. 
 
65 Artículo 24. Formas de adjudicación. “1.Tanto en el procedimiento abierto como en el restringido, la 
adjudicación podrá efectuarse por subasta o por concurso. 2. La subasta versará sobre un tipo 
expresado en dinero, con adjudicación al licitador que, sin exceder de aquél, oferte el precio más bajo. 3. 
En el concurso, la adjudicación recaerá sobre el licitador que, en su conjunto, haga la proposición más 
ventajosa. Este extremo se determinará de acuerdo con diversos criterios objetivos variables según el 
contrato en cuestión, tales como plazo de entrega o de ejecución, costes de utilización, rentabilidad, 
calidad, características estéticas y funcionales, calidad técnica, calidad ambiental, servicio postventa y 



 47

 

Poco después se aprobó la Ley 53/1999, de 28 de diciembre66 que tampoco introduce 

los aspectos ambientales en su regulación y, por otra parte, preveía la elaboración de un 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, adoptándose 

en cumplimiento de esa Ley el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, desarrollado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el 

Reglamento General, textos que constituían la legislación nacional vigente hasta 2007 

sobre contratos de las Administraciones Públicas67. Dado que el Texto Refundido 

proviene de las normas citadas, a partir de la Ley de 1995, el mismo no supone 

alteraciones sustanciales sobre el régimen de las normas refundidas68. 

 

Con todo, ha sido la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en 

adelante LCSP) la que, como se analizará en la tercera parte de este Capítulo, integró 
                                                                                                                                          
asistencia técnica, compromiso en materia de piezas de recambio, seguridad en el suministro y precio, 
así como la fórmula de revisión de éste, en su caso. En este supuesto, la entidad contratante hará 
constar, en el pliego de cláusulas o en el anuncio de licitación, todos los criterios de adjudicación que 
tiene previsto aplicar. Estos criterios se indicarán, cuando sea posible, por orden decreciente de 
importancia”. 
 
66 Por la que se modifica la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. BOE de 29 de diciembre 
de 1999. 
 
67 El Texto Refundido de 2000 fue modificado mediante Ley 62/2003, de 30 de diciembre, con el fin de 
adaptarlo a las Sentencias del TJUE de 15 de mayo, Comisión-España C-214/00, y de 16 de octubre de 
2003, Comisión-España (SEIPSA) C-283/00, así como por el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo 
para cumplir la STJUE de 13 de enero de 2005, Comisión-España C-84/03 que condenó, otra vez, al 
Reino de España por incumplimiento de las normas comunitarias, condena que se vuelve a reproducir, en 
relación con la modificación de 2003 del Texto Refundido citada, por STJUE de 3 de abril de 2008, C-
444/06, Comisión contra Reino de España. La legislación vigente hasta las Leyes de 2007 se incluye en la 
clásica obra de MARTÍN REBOLLO, L: “Leyes Administrativas”, Edit. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor 
(Navarra), 2007. 
 
68 En efecto, no se menciona aspecto ambiental alguno entre los criterios de clasificación de los 
contratistas, vinculados a la solvencia económica y financiera, técnica y profesional (artículos 15 a 19). 
Tampoco hay referencias ambientales al regular las prohibiciones de contratar en el artículo 20, a pesar de 
incluirse como tal la imposición de sanciones administrativas al empresario según la normativa de 
carácter social y de seguridad y salud en el trabajo según la relativa a prevención de riesgos laborales; 
supuestos bien cercanos a las cuestiones ambientales. Asimismo, no hay referencias en la regulación de 
los distintos pliegos de cláusulas previstas, que establecen las condiciones a que han de ajustarse los 
contratos y las instrucciones de ejecución de los mismos (artículos 48 a 52 de la Ley y 60 a 70 del 
Reglamento General), ni tampoco en los distintos procedimientos de adjudicación de los contratos 
(abiertos, restringidos y negociados, artículos 73 y ss de la Ley y 74 y ss del Reglamento General), ni en 
las modalidades concretas de adjudicación de los mismos en los supuestos de procedimiento abierto y 
restringido, como la subasta y el concurso (artículos 82 y ss), en particular en este último gira sobre la 
proposición más ventajosa. Finalmente, las referencias ambientales no se mencionan en los diferentes 
contratos regulados, de obras, servicios públicos, suministro, consultoría y asistencia y de los servicios, 
concesión de obras públicas (artículos 120 y ss de la Ley y 118 y siguientes del Reglamento General). 
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definitivamente las consideraciones ambientales y sociales en el régimen general de la 

contratación pública, yendo más allá en algunos aspectos que la Directiva 2004/18/CEE, 

lo que constituyó  una de las novedades más importantes de la Ley. 

 

II. EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
1.- LA FUNCIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO FOMENTO DE 

LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

 

La concienciación por la defensa del medio ambiente es un objetivo que se ha ido 

abriendo paso en el marco de las distintas políticas y actuaciones impulsadas por la 

Unión, donde no puede desconocerse el enorme peso que la contratación pública 

representa como fomento de la sostenibilidad ambiental69.  

 

La normativa comunitaria dictada con la finalidad de armonizar los procedimientos de 

adjudicación de los contratos considerados como públicos de forma gradual también 

ofreció muestras de esta tendencia. En todo caso, teniendo en cuenta que los sujetos 

incluidos en su ámbito de aplicación son los principales consumidores en el mercado 

comunitario, la integración en ellos de criterios ambientales constituye una de las 

mejores vías para hacer efectivo el principio ambiental de prevención. 

 

De ahí que la incorporación de criterios respetuosos con el medio ambiente en las fases 

de preparación y ejecución de los contratos públicos implique un considerable avance 

en la mejora de las ampliamente consideradas “políticas verdes”. A título de ejemplo, 

resultaron significativos los cálculos realizados con el desarrollo del Proyecto de 

Investigación, conocido como Relief, cofundado la Comisión Europea, y cuyo objetivo 

se centraba en la evaluación científica de los posibles beneficios medioambientales que 

                                                
69 En relación con la concienciación y preocupación ambiental en la actualidad, teniendo en cuenta sus 
aspectos menos pacíficos y críticos, véanse los trabajos de ALLI ARANGUREN, J.M; “El medio 
ambiente como nuevo paradigma”, en AAVV Panorama jurídico de las Administraciones Públicas en el 
siglo XXI. Homenaje al Profesor D. Eduardo Roca Roca, Edit. INAP-BOE, Madrid, 2003. LOMBORG, 
B; “El ecologista escéptico”, Edit. Espasa-Calpe, Madrid, 2003. McNEILL, J.R; “Algo nuevo bajo el sol. 
Historia Medioambiental del Mundo en el siglo XX”, Alianza, Ed, Madrid,  2003. FERNÁNDEZ DE 
GATTA SÁNCHEZ, D; “La Protección Jurídica del Medio Ambiente; Evolución y perspectiva general”, 
en AAVV Tomarse en serio la Naturaleza, (Congreso sobre “Ética Medioambiental y crisis ecológica”, 
Universidad de Salamanca, 6 a 8 de noviembre de 2002), Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 2004. 
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acarrearía el empleo de criterios ambientales en la contratación pública de la Unión 

Europea70. 

 

Ciertamente, las consideraciones ambientales en los contratos de la UE favorece el 

ámbito empresarial de la Unión como incentivo para acomodar las prestaciones que 

ofrece a los poderes adjudicadores a estas exigencias hasta el punto, incluso, de poder 

convertirse en un presupuesto fundamental para la supervivencia en el mercado71. Sin 

desconocer, por otra parte, que diversos estudios han apuntado que la comercialización 

de productos respetuosos con el medio ambiente incrementa la cuota de mercado de las 

empresas que los distribuyen, mejoran su imagen de marca e impulsan su rentabilidad, y 

el eco-diseño, esto es, el diseño de productos teniendo en cuenta el impacto 

medioambiental que éstos pueden generar a lo largo de todo su ciclo de vida, garantiza 

un mayor retorno sobre la inversión al ahorrar costes y permite atraer a clientes e 

inversores preocupados por el respeto medioambiental72 resultando, por tanto, evidente 

el peso que puede tener la contratación pública para repercutir en los comportamientos 

empresariales73. 

 

En definitiva, no puede ignorarse la importante función que representa la contratación 

pública para propiciar el avance en ciertas políticas públicas, entre la que destaca la 

                                                
70 Compras ecológicas. Manual sobre la contratación pública ecológica, 2005, pág. 5. Las conclusiones 
extraídas fueron concluyentes en el sentido de acreditar que si todos los poderes públicos de la UE; 
solicitaran el suministro de electricidad ecológica, se conseguiría un ahorro equivalente a 60 millones de 
toneladas de CO2, lo que equivale al 18% del compromiso contraído por la UE para la reducción de gases 
con efecto invernadero, conforme al Protocolo de Kyoto; exigieran más ordenadores con eficiencia 
energética, lo que favorecería que el mercado se moviera en esa dirección, se podría obtener un ahorro de 
830.000 toneladas de CO2; contaran en sus instalaciones con inodoros y grifos eficientes, se reduciría el 
consumo de agua en unos 200 millones de toneladas, lo que equivale al 0,6% del consumo total de los 
hogares de la UE. 
 
71 Compras ecológicas. Manual sobre contratación pública ecológica, 2005, pág. 5. Véase MELERO 
ALONSO, E; “La promoción del medio ambiente a través de la contratación pública; análisis de las 
cláusulas ambientales”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 260, 2010, pág. 169. 
 
72 Noticia EP-Sociedad, publicada el 20 de mayo de 2009. 
 
73 Así, el fomento de la contratación sostenible contribuye a crear importantes incentivos para que las 
empresas desarrollen políticas ecológicas cada vez más sostenibles, lo que deviene muy significativo 
respecto de ciertos productos, obras o servicios, por ejemplo, ordenadores, edificios e infraestructuras 
públicas o transportes públicos. 
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ambiental, y el impulso experimentado por el Derecho comunitario hacia una 

contratación pública responsable, verde o sostenible74. 

 

2.- EL SURGIMIENTO DE LA  PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO 

AMBIENTE EN EL DERECHO COMUNITARIO. HACIA UNA POLÍTICA DE 

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

 

Además del respaldo de la Constitución Española de 1978, la protección jurídica del 

medio ambiente recibió un impulso definitivo en 1986 con la plena integración de 

España a la CEE mediante el reconocimiento en el Derecho comunitario de la tutela del 

medio ambiente como una de las funciones básicas de la Comunidad. 

 

El desarrollo de una normativa internacional ambiental no cuenta prácticamente con 

ningún antecedente más allá del siglo XIX75, consolidándose en la segunda mitad del 

siglo XX el medio ambiente como un concepto comprensivo de una defensa global y 

sistemática de la naturaleza, aunque la Protección del medio ambiente no figura como 

tal entre las más urgentes  preocupaciones de los Tratados Fundacionales de las 

                                                
74 Orientación que en el ámbito internacional es compartida por distintos organismos. En este sentido, ha 
de recordarse que el Plan de Implementación nacido de la Cumbre de Johannesburgo aludía a esta 
materia; así, en su párrafo 18 se refiere a “la promoción de políticas de compras públicas que favorezcan 
el desarrollo y la difusión de bienes y servicios sostenibles”. En esta dirección algunos de los principales 
organismos económicos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial o la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) han elaborado diferentes programas y estrategias relacionadas con la protección del 
medio ambiente, incluyendo consideraciones relativas a la contratación pública y las han puesto en 
marcha al realizar sus propias compras. También capital es la experiencia del Environmentally and 
Socially Responsable Procurement Working Group, formado por el PNUMA, el PNUD y el Banco 
Mundial. 
 
75 Véase LOZANO CUTANDA, B., “Derecho Ambiental Administrativo”, op.cit, pág. 40. Sostiene la 
autora que “ello es lógico si tenemos en cuenta que hasta que la gestión de los recursos naturales 
comienza a abordarse desde la perspectiva de la protección de un bien colectivo o supraindividual, la 
tutela de los bienes que integran la naturaleza, concebidos únicamente como objetos susceptibles de 
propiedad privada, era una cuestión que entraba por completo en el ámbito de la soberanía de los Estados. 
Puede afirmarse que si algo caracteriza la evolución actual del Derecho internacional ambiental es que ya 
no se limita al establecimiento de estándares normativos que guíen la conducta de los Estados, sino que 
cada vez más se preocupa por garantizar efectivamente la implementación de las disposiciones 
ambientales, para lo cual, por un lado, los Tratados crean órganos y procedimientos de supervisión y 
control de su aplicación y, por otro, las normas internacionales se concentran cada vez más en los 
aspectos procedimentales e institucionales que potencian la efectividad del derecho ambiental; evaluación 
del impacto ambiental, acceso y difusión de la información ambiental y fomento de la participación 
ciudadana, técnicas de elaboración normativa y nuevas técnicas de regulación como es el caso de los 
instrumentos económicos”. 
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Comunidades Europeas76 más allá de una genérica declaración programática del 

Preámbulo del Tratado Constitutivo de la CEE, de 1957, en el que se establecía como 

objetivo “la constante mejora de las condiciones de vida y del trabajo de los pueblos 

europeos”. Esta falta de interés se vio removida hasta el punto que fue la Conferencia 

de Estocolmo de 1972 la causa determinante para que los Jefes de Estado y de Gobierno 

de los Estados Miembros de las Comunidades Europeas declararan en la Cumbre de 

París, de 19 y 20 de octubre de 1972, la necesidad de prestar atención a la protección del 

medio ambiente77. 

 

El tratamiento que desde el Derecho comunitario se ha dispensado a las cuestiones 

ambientales en el seno de los contratos públicos ha pasado por distintos momentos, 

resultando cada vez más evidente la sensibilización para con estos aspectos en las 

normas que lo integran78. 

 

Las primeras Directivas dictadas por el Consejo en materia de protección o preservación 

del medio ambiente datan de 15 de julio de 1973, sobre vertidos de residuos al mar, de 

28 de junio de 1984, sobre contaminación atmosférica y 27 de junio de 1985, sobre 

evaluación de impacto ambiental, las cuales se remitían, por lo general, al estado en 

cada momento de la ciencia y de la tecnología y en algún caso, por ejemplo la Directiva 

sobre contaminación atmosférica, imponía el deber de consideración de los gastos que 

las medidas públicas puedan suponer para las instalaciones o actividades afectadas, así 

como de la actuación económica de las correspondientes empresas.  

 

                                                
76 La Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) cuyo Tratado constitutivo fue firmado en 
París el 18 de abril de 1951; La Comunidad Económico Europea o Mercado Común (CEE), Tratado 
firmado en Roma el 25 de enero de 1957, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o 
EURATOM) firmándose el Tratado constitutivo  también en Roma y en la misma fecha que el anterior. 
 
77 Véase ÁLVAREZ DÍAZ, J., “De la Política medioambiental a la Internacional del medio ambiente en 
las Políticas sectoriales; La Red de Autoridades Ambientales”, Revista de Estudios Locales, junio, 2001, 
pág, 21. 
 
78 En la inclusión de referencias ambientales en la normativa comunitaria de contratos públicos se ha 
dejado notar la influencia de determinados países miembros que han venido demostrando una elevada 
conciencia por la defensa de valores ecológicos, sobre todo en los países del norte de Europa, como 
refleja el documento “ Green Public Procurement in Europe 2005 Status Overview” donde se refiere que 
en 2005, esto es, después de aprobarse las Directivas 2004/17 y 2004/18, los países que más “teñida de 
verde” tenían su contratación pública eran Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Holanda, Suecia y 
Reino Unido. 
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Este orden básico integraba, por su normatividad, el marco inicial de referencia de 

cualesquiera políticas públicas de preservación y mejora del medio ambiente políticas 

públicas que, por tanto, han de ser congruentes con la específica complejidad que aquél 

presenta en cuanto a la protección de bienes, valores e intereses. Sin embargo,  las 

primeras normas europeas sobre contratación pública no incluyeron criterios 

ambientales79, en un contexto de notable preocupación ambiental y avanzada legislación 

protectora en la Unión Europea80. 

 

A partir del inicio de los 70 se produce una clara y evidente inflexión en el ámbito 

comunitario en materia ambiental, planteándose la necesidad de la formulación de una 

política ambiental propia y específica81, así como la instauración de una serie de 

                                                
79 Así, la Directiva 77/62/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976 (DOCE L 13, de 15 de enero de 
1977), regula la coordinación de los procedimientos de contratación de los contratos de suministros, 
aprobándose posteriormente un texto consolidado mediante Directiva 93/36/CEE, del Consejo, de 14 de 
junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de 
suministros (DOCE L 199, de 9 de agosto de 1993), las cuales nada preveían en relación a los aspectos 
ambientales. Respecto al contrato público de obras, la Directiva 71/304/CEE, del Consejo, de 26 de julio 
de 1971 (DOCE L 185, de 16 de agosto de 1971) establecía las normas precisas para la supresión de 
restricciones a la libre prestación de servicios en este ámbito. Seguidamente, la Directiva 71/305/CEE, del 
Consejo, de 26 de julio de 1971 (DOCE L 185, de 18 de agosto de 1971), regulará la coordinación de los 
procedimientos de contratación sobre el contrato público de obras, aprobándose el texto consolidado 
mediante Directiva 93/37/CEE, del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a la coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DOCE L 199, de 9 de agosto de 
1993), sin mencionar criterio ambiental alguno. Por otra parte, de las normas anteriores se excluyeron las 
regulaciones de los contratos relativos a telecomunicaciones, transportes, agua y energía, que fueron 
regulados inicialmente por Directiva 90/531/CEE, del Consejo, de 17 de septiembre de 1990 (DOCE L 
297, de 29 de octubre  de 1990), sustituida después por la Directiva 93/38/CEE, del Consejo, de 14 de 
junio de 1993 (DOCE L 199, de 9 de agosto de 1993), sin previsión de ningún criterio ambiental. 
Finalmente, en relación con los contratos de servicios, la Directiva 92/50/CEE, del Consejo, de 18 de 
junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
servicios (DOCE L 209, de 24 de julio de 1992) tampoco incluyó disposiciones ambientales de ningún 
tipo. 
 
80 Sin embargo, este hecho no nos debe sorprender. La responsabilidad comunitaria sobre la política 
ambiental no estaba prevista en los Tratados fundacionales de las Comunidades Europeas de 1957. 
Aunque la falta de un título competencial no impidió a las instituciones comunitarias desarrollar una 
política medioambiental, invocando a tal efecto como títulos habilitadores los artículos 100 y 235 del 
Tratado, junto a los poderes externos de la Comunidad (ampliación competencial avalada por el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo en Sentencias de 18 de marzo de 1980 y 2 de febrero de 
1982), la preocupación medioambiental comunitaria no empieza a manifestarse efectivamente sino hasta 
los años setenta, principalmente a partir de la Conferencia de Jefes de Estado y Gobierno de París de 1972 
y la posterior aprobación de los Programas de Medio Ambiente, aprobándose el primero de ellos por el 
Consejo el 22 de noviembre de 1972. 
 
81 En relación con los aspectos originales y generales de esta Política y sobre su evolución, véase 
FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D; “Política Ambiental Comunitaria, especial referencia a los 
Programas de Acción”, Revista de Instituciones Europeas, núm. 3, 1985, y “La Política Ambiental 
Comunitaria; su evolución y su futuro”, Revista de Administración Pública, núm. 111, 1986; PAREJO 
ALONSO, L y KRAMER, L; “Derecho Medioambiental de la Unión Europea”, Edit. McGraw Hill, 
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principios, objetivos y compromisos políticos de imprescindible aplicación en todas las 

situaciones ambientales82 a través de la figura de los Programas Comunitarios de 

Actuación en materia de Medio Ambiente. En efecto, la política comunitaria para la 

protección del medio ambiente se ha basado en los principios y objetivos fijados, desde 

1973, en sucesivos Programas de acción en materia medioambiental aprobados 

mediante actos comunitarios atípicos que han revestido la forma de “Declaración” -el 

primero- o de “Resolución” -los demás- del Consejo y de los representantes de los 

gobiernos de los Estados miembros83, habiéndose configurado los Programas, de esta 

forma, como meros instrumentos de carácter político, sin fuerza normativa ni carácter 

vinculante alguno, aunque no es menos cierto que marcaban las directrices que habían 

de seguir las normas de la Comunidad en la materia. 

 

De modo consecuente con el reconocimiento expreso y la creciente importancia de la 

competencia comunitaria ambiental, el Tratado de la Unión Europea reconoció a los 

Programas el carácter de actos comunitarios, previendo expresamente la adopción por el 

Consejo, mediante el sistema de codecisión84 y previa consulta al Comité Económico y 

Social de “programas de acción de carácter general que fijen los objetivos prioritarios 

que hayan de alcanzarse”85, disposición que fue mantenida en el artículo 175 del 

Tratado de Ámsterdam con importantes implicaciones para la programación de la 

política ambiental comunitaria pues, por un lado, el sistema de codecisión confiere gran 

relevancia al Parlamento Europeo, institución de marcada vocación ambiental, en la 

determinación de las prioridades de la acción comunitaria en la materia y, por otro lado, 

la adopción de los Programas por un acto comunitario típico realza sin duda la 

importancia de este instrumento de planificación. 

                                                                                                                                          
Madrid, 1996; PLAZA MARTÍN, C; “Derecho Ambiental de la Unión Europea”, Edit. Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2005. 
 
82 JAQUENOD DE ZSÖGÖN, S.,”El Derecho ambiental y sus principios rectores”. 3ª Edición, Edit. 
Dykinson, Madrid, 1991, pag. 34. 
 
83 Sobre esta cuestión, señala LOZANO CUTANDA, B, “Derecho Ambiental Administrativo”, op.cit, 
pág. 193 que, “ello es muy expresivo del carácter controvertido que hasta hace poco tiempo tenía la 
competencia de la Comunidad en materia de medio ambiente, que llevaba a otorgar un carácter 
“intergubernamental” a estos Programas de Acción y a muchas de las medidas adoptadas para su 
aplicación”. 
 
84 Regulado en el artículo 251 del Tratado. 
 
85 Artículo 130 S. 
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En condiciones ya de abordar los Programas adoptados, el Primer Programa 

Comunitario de Acción en materia de medio ambiente aprobado el 22 de diciembre de 

1973 para el periodo 1973-1977, estableció el marco en el que deberían desarrollarse las 

normas ambientales comunitarias y definió los principios fundamentales de prevención, 

precaución, reparación del daño en la fuente y el de “el que contamina paga”, pero no 

incluyó referencias a la incorporación de criterios ambientales en la contratación 

pública86. 

 

El Segundo Programa (1977-1981) aprobado el 17 de mayo de 1977, supuso una 

continuación del primero, asumiendo sus objetivos y principios básicos y manteniendo 

las acciones previstas que se vieron ampliadas y potenciadas en algunos aspectos, como 

en el relativo a la protección y gestión racional del espacio natural, o el de protección de 

la fauna y la flora, aunque en este Programa tampoco existían referencias directas a las 

cuestiones relativas a la contratación pública87. 

 

El Tercer Programa (1982-1986), aprobado el 7 de febrero de 1983, mantuvo las líneas 

generales que proponían los dos anteriores recomendando, por primera vez, la 

integración transversal del medio ambiente en las políticas de la CEE, y resaltaba la 

importancia de la acción preventiva y de la utilización racional de los recursos y del 

espacio, y da entrada a la protección de los suelos, aunque siguen sin incluirse 

referencias a la cuestión de la contratación pública88. 

                                                
86 En su primera parte, el Programa establecía los objetivos y principios generales de la política 
comunitaria, muchos de los cuales se incorporaron después al Derecho originario con el Acta Única. En el 
catálogo de principios de la acción comunitaria ambiental que establece este Programa merecen 
destacarse, por cuanto van a definir desde entonces la filosofía de la actuación comunitaria en materia 
ambiental, el principio de preferencia de la prevención sobre la corrección, y el de imputación al 
contaminador de las consecuencias de la contaminación o principio “quien contamina paga”. En su 
segunda parte, el Programa especificaba las acciones ambientales previstas para alcanzar los objetivos 
marcados. 
 
87 El Segundo Programa se centró en los siguientes aspectos; a) La reducción de la contaminación, 
ampliando la acción a la atmósfera, el ruido y las aguas continentales; b) La protección y gestión racional 
del espacio, el medio y los recursos naturales (fauna, flora, recursos hídricos, gestión de residuos, entre 
otros); c) La potenciación de medidas de carácter general, como las económicas, las de investigación, de 
sensibilización de la opinión pública y el cumplimiento de la normativa. 
 
88 En el plano de los principios, destaca la afirmación por vez primera de la necesidad de una integración 
del medio ambiente en el resto de las políticas comunitarias, fijando como una de las líneas de actuación 
preferente la evaluación de los efectos ambientales de determinadas actividades productivas, lo que daría 
lugar a la aprobación de la Directiva 85/337/CEE, de Evaluación de Impacto Ambiental. Un interesante 
análisis de este Programa lo encontramos en FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D, “El Tercer 



 55

 

Posteriormente, y contando ya con las nuevas bases jurídicas en materia ambiental 

introducidas en los Tratados originales por el Acta Única Europea, se aprobó el Cuarto 

Programa Ambiental (1987-1992) el 19 de octubre de 1987, que incide en la línea 

diseñada en el tercer Programa de recomendar una estrategia global basada en los 

principios de transparencia informativa y acción preventiva omitiéndose, nuevamente, 

referencias directas a la incorporación de criterios ambientales en la contratación 

pública89. 

 

Teniendo en cuenta la aprobación del Tratado de la Unión Europea de 1992, que 

consolida jurídicamente la política ambiental, se aprobó con fecha 1 de febrero de 1993 

el Quinto Programa Ambiental (1993-2000) que bajo el conocido lema “Hacia un 

desarrollo sostenible” concibe ya una estrategia europea sobre el afianzamiento de los 

principios de prevención, corresponsabilidad, subsidiariedad y, especialmente, de 

desarrollo sostenible, consolidando el principio de horizontalidad o transversalidad del 

medio ambiente en todas las políticas sectoriales de la Unión, aunque no ha de 

desconocerse que fue el Tratado de Ámsterdam firmado en octubre de 1997 el que 

afianza, tanto en su Preámbulo como en su artículo 2, el principio de desarrollo 

armonioso y equilibrado. Si bien este Programa tampoco contiene referencias directas a 

la incorporación de criterios ambientales en la contratación pública, será la revisión del 

mismo aprobada por Decisión nº 2179/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 24 de septiembre de 199890 la que proceda a referirse a la cuestión al establecer que 

“la Comunidad desarrollará y aplicará o fomentará por otros medios una serie más 

amplia de instrumentos con el fin de introducir un cambio sustancial en las actuales 

tendencias y prácticas en materia de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta el 

                                                                                                                                          
Programa de Acción de las Comunidades Europeas sobre el Medio Ambiente (1982-1986)”, Revista de 
Derecho Urbanístico, núms. 91 y 92, 1985. 
 
89 El Cuarto Programa puso de relieve, por primera vez, los problemas de ejecución y el escaso grado de 
aplicación práctica que presentan las normas comunitarias ambientales, destacándose la importancia de 
mejorar la función de control de la aplicación real y efectiva del derecho comunitario ambiental. En 
relación con el mismo, véase FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D, “El Cuarto Programa de la 
Comunidad Europea sobre Medio Ambiente (1987-1992)”, en AA.VV “Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente”, Edit. IVAP, Oñate, 1988, y FUENTES BODELÓN, F; “El Cuarto Programa de 
Acción de la CEE en materia de Medio Ambiente para el periodo 1987-1992”, Noticias CEE, núm. 47, 
1988. 
 
90 DOCE L 275, de 10 de octubre de 1998. 
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principio de subsidiariedad”, fijando como objetivos prioritarios de la Comunidad 

“revisar las normas comunitarias de contratación pública para incorporar más 

adecuadamente las consideraciones medioambientales en la aplicación de dichas 

normas, al tiempo que se asegura una competencia leal”91. 

 

Después de aprobarse el Tratado de Ámsterdam en 1997, que modifica los Tratados 

Europeos y en particular al incluir el principio de integración ambiental en el renovado 

Tratado de la Comunidad Europea, la Comisión adoptó el 24 de enero de 2001 la 

Comunicación sobre el Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia 

de medio ambiente (2001-2010), “Medio Ambiente 2010; el futuro está en nuestras 

manos”92. Respecto a la contratación pública, el texto de la propuesta del Programa 

estimó necesario promover la introducción de la dimensión ambiental en los contratos 

de compra, con orientaciones, y evaluar ese aspecto en los contratos de las instituciones 

comunitarias. Formalmente, el Programa fue aprobado por la Decisión nº 

1600/2002/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la 

que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio 

Ambiente93 cuyo artículo 3 establece el nuevo planteamiento estratégico en materia 

ambiental, siguiendo el texto de la Comisión, y en relación con la contratación pública 

estima necesario “fomentar la aplicación de criterios ecológicos en la adjudicación de 

contratos públicos, que permitan tener en cuenta las características medioambientales 

y la posible integración de consideraciones relativas al ciclo de vida medioambiental, 

incluida la fase de producción, en los procedimientos de adjudicación de contratos, sin 

perjuicio del respeto de las normas comunitarias sobre mercado interior y 

competencia, aportando orientaciones sobre mejores prácticas y empezando una 

revisión de la adjudicación de contratos con criterios ecológicos en las instituciones 

comunitarias”. De acuerdo con lo previsto en el Programa, la Comisión presentó la 

Comunicación relativa a “La Revisión intermedia del Sexto Programa de Acción 

Comunitaria en materia de Medio Ambiente”94 disponiendo, en relación a los criterios 

ambientales en la contratación pública,  que “promoverá también un ejercicio periódico 
                                                
91 Artículo 3 de la Decisión. 
 
92 COM (2001) 31 final, Bruselas, 24 de enero de 2001; DOCE C 154 E, 29 de mayo de 2001. 
 
93 DOCE L 242, de 10 de septiembre de 2002. 
 
94 COM (2007) 225 final, Bruselas, 30 de abril de 2007. 
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de análisis comparativo de la contratación pública con criterios ecológicos, con el fin 

de lograr que, para 2010, el nivel medio de este tipo de contratación en la UE sea 

equivalente a los niveles que se alcanzan actualmente en los Estados miembros con 

mejores resultados”. El Consejo de Medio Ambiente el 10 de octubre de 2011 aprobó 

asimismo unas Conclusiones sobre “Evaluación del Sexto Programa de Acción 

Comunitaria en materia de Medio Ambiente y perspectivas para el futuro. Hacia el 7º 

Programa de Acción de la UE en materia de Medio Ambiente”95 y, seguidamente, el 11 

de junio de 2012, aprobó unas Conclusiones sobre “Establecimiento del marco para el 

Séptimo Programa de Acción de la UE en materia de Medio Ambiente96, señalando el 

Consejo que el Séptimo Programa debe definir los elementos clave de la futura Política 

de Medio Ambiente, que deberán estar vinculados a la Estrategia Europa 2020 y a otras 

estrategias pertinentes, como la Estrategia de Desarrollo Sostenible, y propugna una 

perspectiva para el año 2050 ambiciosa y atractiva de una Europa ecológica que integre 

una economía europea incluyente, ecológica y competitiva que preserve el medio 

ambiente y la salud para las generaciones actuales y futuras, destacando dos elementos 

esenciales del Séptimo Programa como son el reforzamiento y la mejora de la 

aplicación de la política y la legislación existente en materia de medio ambiente, por un 

lado, y la transición hacia una economía ecológica, por otro. 

  

Por último, no hemos de concluir el presente apartado sin señalar que, por su parte, el 

Acta Única Europea, de 1987, introdujo en el Tratado de la  CEE un conjunto de 

normas relativas al medio ambiente, entre las que destaca la incorporación en Derecho 

comunitario de la acción de protección del medio ambiente comprendida en su Título 

VII. Luego el Tratado de la Unión Europea de 1992 (Maastricht) aportó algunos 

cambios y agrupó los preceptos relativos al medio ambiente en el Título XVI de la parte 

Tercera del Tratado dedicado a establecer los objetivos y principios de la política 

comunitaria de protección ambiental97, y el Tratado de Ámsterdam convirtió a los 

                                                
95 Doc. 15384/11, de 11 de octubre de 2011. 
 
96 Doc. 11186/12, de 11 de junio de 2012. 
 
97 Debe destacarse la inclusión en el nuevo artículo 6 del Tratado de la obligación de integrar las 
exigencias de protección ambiental en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la 
Comunidad con el objeto de fomentar el desarrollo sostenible, así como el artículo 95 mediante el que se 
regula un procedimiento especial de armonización de las legislaciones de los Estados miembros para el 
establecimiento del mercado interior, con referencia (apdo. 3) a la protección del medio ambiente, y a la 
consagración del principio ya esbozado del desarrollo sostenible. 
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objetivos medioambientales en una de las prioridades de la Unión98. La evolución de la 

Unión Europea y de su Política Ambiental continuó con la aprobación del Tratado de 

Niza, de 26 de febrero de 2001, y con el Acta de Adhesión de Bulgaria y Rumania99 

hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009 y con la aprobación de la 

Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea de 2001100, adoptando el 

Consejo Europeo el 26 de junio de 2006 la Estrategia Revisada de la Unión Europea 

para un Desarrollo Sostenible101. Si bien el  Tratado por el que se establece una 

Constitución Europea102 dentro de la Parte Segunda “Carta de los Derechos 

fundamentales de la Unión”, Título IV “Solidaridad”, incluye en el art. II-97 en el que 

se proclama como derecho en el marco de la expresada solidaridad la “Protección del 

medio ambiente”103, la regulación pormenorizada de medio ambiente, en el nivel 

“constitucional europeo” se encuentra en la Parte III “De las políticas y funcionamiento 

                                                
98 Fruto de ello fue la adopción de más de 200 actos legislativos sobre la lucha contra la contaminación 
del aire, de las aguas y de la tierra, la gestión de residuos, las normas de seguridad de los productos, la 
evaluación del impacto ambiental y la protección de la naturaleza. Además, ha de recordarse la 
Recomendación del Consejo a la OCDE (596), 39, final, de 20 de febrero de 1996, sobre mejora de la 
eficacia de las políticas nacionales de protección del medio ambiente, conforme a la cual los Estados 
miembros y, sobre todo, sus Gobiernos, deberían establecer y aplicar políticas de adquisición de bienes y 
servicios respetuosos con el medio ambiente. 
 
99 DOUE C 321, 29 de diciembre de 2006. 
 
100 La Comisión elaboró la “Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible” (COM, 2001, 
264, final, Bruselas, 15 de mayo de 2001) la cual, al referirse a la creación de las condiciones para el 
desarrollo sostenible hace referencia a la contratación pública y, lo que es destacable, privada “verde” al 
señalar que la prolongada prosperidad de la Unión depende de los avances en materia de conocimientos y 
del progreso tecnológico, por lo que, continúa, sin estas inversiones la adaptación al desarrollo sostenible 
ha de conseguirse mediante cambios en nuestras pautas de consumo, ya que fomentando la innovación 
podrán desarrollarse nuevas tecnologías que utilicen menos recursos naturales, reduzcan la contaminación 
o los riesgos para la salud y la seguridad y sean menos caras que su antecesora para lo cual se estima que 
“las políticas de contratación pública –siempre que no se trate de encubrir prácticas proteccionistas- 
constituyen un medio adicional para acelerar la difusión de nuevas tecnologías”, así como que “una 
iniciativa de compra verde del sector privado también podría aumentar el uso de productos y servicios 
respetuosos del medio ambiente”, por lo cual “ sobre la base del documento de orientación que la 
Comisión publicará en breve, los Estados miembros deberían analizar cómo aprovechar mejor la 
contratación pública para impulsar productos y servicios poco contaminantes y fomentará las iniciativas 
del sector privado destinadas a incorporar factores ambientales a sus especificaciones de compra”. 
 
101 En la parte dedicada a los cambios en los patrones de consumo y producción más sostenibles a escala 
europea y mundial, señala que “la Comisión facilitará una evaluación comparativa periódica, a escala de 
la UE, del funcionamiento de la contratación pública ecológica, conforme a una metodología de 
evaluación basada en unos parámetros acordados y objetivos, y examinará con los Estados miembros la 
mejor manera de fomentar esa contratación para otros grupos importantes de productos de aquí a 2007”. 
 
102 Tratado Constitucional para Europa, de 29 de octubre de 2004. 
 
103 Señala el citado precepto que “en las políticas de la Unión se integrarán y garantizarán, conforme al 
principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su 
calidad”. 
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de la Unión”, Título III “Políticas y acciones internas”, Capítulo III “Políticas en otros 

ámbitos”, Sección Quinta “Medio Ambiente”, artículos. III-233104 y III-234105. Lo 

cierto es que fracasada la aprobación del Tratado Constitucional de 2004, la Unión 

Europea inició en 2007 un proceso de elaboración de nuevos Tratados, que se plasmó en 

la aprobación del Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, e 

integró el renovado Tratado de la Unión Europea y el destacable Tratado de 

                                                
104 Art. III-233: “1. La política medioambiental de la Unión contribuirá a alcanzar los siguientes 
objetivos; a) preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente; b) proteger la salud de las 
personas; c) utilizar los recursos naturales de forma prudente y racional; d) promover medidas a escala 
internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente. 2. 
La política medioambiental de la Unión tendrá  como objetivo un nivel elevado de protección, teniendo 
presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Se basará en los 
principios de precaución y de acción preventiva, en el principio de corrección de los daños al medio 
ambiente, preferentemente en el origen, y en el principio de quien contamina paga. En este contexto, las 
medidas de armonización que respondan a exigencias de protección del medio ambiente incluirán, en los 
casos apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a adoptar, por 
motivos medioambientales no económicos, disposiciones provisionales sometidas a un procedimiento de 
control de la Unión. 3. En la elaboración de su política medioambiental, la Unión tendrá en cuenta; a) 
los datos científicos y técnicos disponibles; b) las condiciones medioambientales en las diversas regiones 
de la Unión; c) las ventajas y las cargas que puedan derivarse de la acción o de la falta de acción; d) el 
desarrollo económico y social de la Unión en su conjunto y el desarrollo equilibrado de sus regiones. 4. 
En el marco de sus respectivas competencias, la Unión y los Estados miembros cooperarán con los 
terceros países y las organizaciones internacionales competentes. Las modalidades de la cooperación de 
la Unión podrán ser objeto de acuerdos entre ésta y las terceras partes interesadas. El primer párrafo se 
entenderá sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros para negociar en los foros 
internacionales y para celebrar acuerdos internacionales”. 
 
105 Art. III-234:”1. La ley o ley marco europea establecerá las acciones que deba emprenderse para 
alcanzar los objetivos fijados en el art. III-233. Se adoptará previa consulta al Comité de las Regiones y 
al Comité Económico y Social. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, y sin perjuicio del art. III-
172, el Consejo adoptará por unanimidad leyes o leyes marco europeas que establezcan; a) disposiciones 
esencialmente de carácter fiscal; b) medidas que afecten a la ordenación del territorio, a la gestión 
cuantitativa de recursos hídricos o, directa o indirectamente, a la disponibilidad de dichos recursos, y a 
la utilización del suelo, con expresión de la gestión de los residuos; c) medidas que afecten de forma 
significativa a la elección por un Estado miembro entre diferentes fuentes de energía y a la estructura 
general de su abastecimiento energético. El Consejo podrá adoptar, por unanimidad, a propuesta de la 
Comisión, una decisión europea para que pueda aplicarse el procedimiento legislativo ordinario a los 
ámbitos mencionados en el primer párrafo. En todos los casos, el Consejo se pronunciará previa 
consulta al Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social. 3. La ley 
europea establecerá programas de acción de carácter general que fijen los objetivos prioritarios que 
hayan de alcanzarse. Dicha ley se adoptará previa consulta al Comité de las Regiones y al Comité 
Económico y Social. Las medidas necesarias para la ejecución de dichos programas se adoptarán de 
conformidad con las condiciones contempladas en los apartados 1 ó 2, según proceda. 4. Sin perjuicio de 
determinadas medidas adoptadas por la Unión, los Estados miembros tendrán a su cargo la financiación 
y la ejecución de la política medioambiental. 5. Sin perjuicio del principio de quien contamina paga, 
cuando una medida basada en el apartado 1 conlleve costes considerados desproporcionados para las 
autoridades públicas de un Estado miembro, dicha medida establecerá de la forma adecuada una de las 
siguientes posibilidades o ambas; a) excepciones de carácter temporal; b) apoyo financiero con cargo al 
Fondo de Cohesión. 6. Las medidas de protección adoptadas en virtud del presente artículo no obstará a 
que cada Estado miembro mantenga o adopte medidas de mayor protección. Estas deberán ser 
compatibles con la Constitución y se notificarán a la Comisión”. 
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Funcionamiento de la Unión Europea, los cuales afianzan aún más la Política Ambiental 

de la Unión106. 

 

Si bien las propias directivas de contratación pública de los años noventa ofrecían 

diferentes posibilidades de integrar los aspectos medioambientales en los contratos 

públicos, sobre todo en el momento de determinar las especificaciones técnicas y los 

criterios de selección y adjudicación del contrato, tampoco en ellas se encuentran 

referencias a que en los contratos a los que se afectan deban valorarse elementos 

ambientales aunque, como analizaremos, el panorama cambió sustancialmente con la 

aprobación de las Directivas de contratación  del año 2004. 

 

3.-INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN EN LA MATERIA. 

 

En el marco de las posibilidades expuestas, la profunda renovación del régimen europeo 

de la contratación pública107 se inicia con el Libro Verde de la Comisión sobre 

“Contratación pública en la Unión Europea; reflexiones sobre el futuro”108 donde se 

reconocía como a través de la contratación pública se podía contribuir a cumplir con los 

objetivos de la política social y del medio ambiente109, traduciéndose la renovación de la 

                                                
106 En relación con los aspectos ambientales del Tratado de Lisboa, véase FERNÁNDEZ DE GATTA 
SÁNCHEZ, D; “La Política Ambiental y sobre Desarrollo Sostenible en la Unión Europea; de sus 
orígenes a la Estrategia de Desarrollo Sostenible y al Tratado de Lisboa”, Revista Aranzadi de Derecho 
Ambiental, núm. 13, 2008. 
 
107 Véase, URÍA FERNÁNDEZ, F; “Apuntes para la reforma de la Legislación sobre Contratos de las 
Administraciones Públicas”, Revista de Administración Pública, núm. 165, 2004; FERNÁNDEZ 
GARCÍA, Mª.Y; “La nueva regulación de la Contratación Pública en el Derecho Comunitario Europeo”, 
Revista de Administración Pública, núm. 166, 2005; GIL IBÁÑEZ, J.L; “El impulso comunitario al 
medio ambiente a través de la contratación pública”, Contratación Administrativa Práctica, núms. 68 y 
69, 2007. 
 
108 COM (1996), 583 final, Bruselas, 27 de noviembre de 1996. En relación con la materia ambiental, ya 
advertía que los Estados miembros y sus órganos integraban cada vez más las consideraciones 
medioambientales en sus prácticas de contratación pública, así como que la aplicación de las Directivas 
entonces vigentes dejaba a las autoridades un cierto margen de maniobra para fomentar la protección del 
medio ambiente, como en las prescripciones técnicas o en los criterios de selección, en el ámbito de la 
oferta económica más ventajosa. 
 
109 Respecto al citado documento, señala OLLER RUBERT, M, “La inclusión de cláusulas ambientales 
en la contratación pública”, op.cit. pág. 5, que; “En todo caso, recuerda el Libro Verde cuál es el fin 
último del derecho derivado, fundamentado en el Tratado, y que se manifiesta en la contratación pública; 
garantizar las libertades comunitarias” y añade la autora que “Esta es una consideración no baladí, pues 
efectivamente los recelos a la introducción de criterios ambientales, como determinantes en la 
adjudicación o descripción de un contrato pasan precisamente porque esto no suponga una restricción al 
libre comercio y a la libre competencia en el seno de la Unión, por tanto, aunque se aboga por una 
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materia en la Comunicación de la Comisión sobre “La Contratación Pública en la Unión 

Europea” que asume la necesidad de alcanzar y consolidar sinergias con otras Políticas 

Comunitarias, concretamente respecto al medio ambiente, los aspectos sociales y los 

consumidores110. 

 

Seguidamente, la Comisión adoptó la “Comunicación sobre el mercado único y el 

medio ambiente”111 donde se reconoce que la creciente apertura de los mercados 

presenta sinergias cada vez mayores con los desafíos medioambientales y la conciencia 

ecológica, aunque existiese inevitablemente tensiones entre el funcionamiento del 

mercado interior y la política medioambiental, lo que obligaba a la Comunidad a buscar 

un enfoque coherente con la consecución de los objetivos del Tratado en materia de 

mercado interior y de medio ambiente que respetase, asimismo, sus obligaciones 

internacionales112. 

 

Merecida mención merece igualmente la Comunicación de la Comisión Europea; 

“Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor. Estrategia de la Unión Europea 

para un desarrollo sostenible” en la que, atendiendo a las posibilidades que ofrecía el 

entonces régimen vigente en materia de contratación pública, indicaba que “Los Estados 

miembros deberían analizar cómo aprovechar mejor la contratación pública para 

impulsar productos y servicios poco contaminantes”113.  

 

                                                                                                                                          
presencia de los mismos en la configuración de los contratos del sector público, es también menester que 
las preocupaciones ambientales se sometan a límites y condiciones”. 
 
110 COM (1998), Bruselas, 11 de marzo de 1998. En este sentido, señala que “el objeto de la optimización 
de los fondos públicos, siempre presente en la contratación pública, no debe excluir la apreciación de 
otras consideraciones de tipo medioambiental, social o de protección de los consumidores, sin que sea 
necesaria la modificación de las normas actuales”, afirmando que “si será necesario fijar las orientaciones 
precisas sobre las posibilidades que tienen los poderes adjudicadores de tener en cuenta los aspectos 
medioambientales y sociales, respetando siempre el Derecho comunitario”.  
 
111 COM (1999), 263 final, 8 de junio de 1999. 
 
112 La Comisión subrayó que el Derecho comunitario permite diversas posibilidades en aras a la 
protección del medioambiente, señalando que el objetivo de la contratación pública es esencialmente 
económico y que, por tanto, es fundamental determinar para cada contrato público las consideraciones 
medioambientales que son inherentes a los productos o servicios solicitados y que, en consecuencia, estos 
aspectos pueden ser tomados en cuenta durante el procedimiento de adjudicación de un contrato. 
 
113 Propuesta de la Comisión ante el Consejo Europeo de Gotemburgo, COM (2001), 264 final, adoptada 
el 15 de mayo de 2001.  
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Asimismo el Libro Verde sobre la política de productos integrada114 propone reforzar y 

reorientar la política medioambiental relativa a los productos con objeto de promover el 

desarrollo de un mercado de productos más ecológicos, recordando el documento que 

aunque el fin último de la Unión Europea, perfectamente identificado en la regulación 

de la contratación pública, sea la consecución de la libre competencia en el mercado, 

también es cierto que determinados principios, como el de sostenibilidad que recoge el 

artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea deben impregnar la actuación pública, tal y 

como exige actualmente el artículo 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea115. 

 

De acuerdo con el anterior texto de 1998, esto es, la Comunicación sobre “La 

Contratación Pública en la Unión Europea”, la Comisión adoptó la Comunicación 

Interpretativa sobre “La legislación comunitaria de contratos públicos y las 

posibilidades de integrar los aspectos medioambientales en la contratación pública” que 

constituye una reflexión jurídica excelente sobre los diferentes momentos y 

circunstancias del ciclo de un contrato en los cuales pueden influir consideraciones o 

criterios medioambientales116, y ofrece a los poderes adjudicadores un estudio completo 

                                                
114 COM (2001) 68 final, de 7 de febrero de 2001. En él se señalaba que; “La Comisión también 
examinará hasta qué punto se puede promover una contratación más ecológica mediante la introducción 
de una obligación de llevar a cabo, antes de la adjudicación, un análisis del impacto de las diferentes 
alternativas disponibles que cumplen los requisitos y necesidades de las autoridades contratantes. De 
esta forma, las decisiones serán tomadas con pleno conocimiento de las consecuencias 
medioambientales”. En consonancia con ello, anunciaba que “es preciso que las autoridades 
responsables de los contratos públicos lancen iniciativas sistemáticas de sensibilización. A este respecto, 
la Comisión adoptará una Comunicación interpretativa sobre contratos públicos y medio ambiente, que 
abordará la posibilidad de exigir un proceso de producción específico o la inclusión de todos los costes 
devengados durante todo el ciclo de vida de un producto. También está en preparación un Manual y/o 
una comunicación de contratación pública ecológica con ejemplos prácticos de convocatorias de 
concursos ecológicos de conformidad con la legislación comunitaria”. En la misma línea apuntaban otros 
documentos tales como la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre “la 
Política de Productos Integrada. Desarrollo del concepto del ciclo de vida medioambiental”, COM (2003), 
302 final. 
 
115 Conforme al artículo 11 TFUE; “Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán 
integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con 
objeto de fomentar un desarrollo sostenible”. 
 
116 COM (2001) 274 final, Bruselas, 4 de julio de 2001. El documento seguía las diferentes fases del 
procedimiento de adjudicación y estudiaba en cada una de ellas las modalidades de integración de los 
aspectos medioambientales. A la conclusión que llegaba es que “las principales posibilidades de 
contratación ecológica se dan al comienzo del proceso de licitación, señaladamente cuando se toma la 
decisión sobre el objeto del contrato” y “aunque los preceptos de las directivas de contratación pública 
no las contemplan, estas decisiones están cubiertas por las normas y principios consagrados en el 
Tratado en materia de libertad de circulación de mercancías y servicios, en particular los de no 
discriminación y proporcionalidad”.Las Sentencias del TJUE de 17 de septiembre de 2002 (Asunto C-
513/99, Concordia Bus Finland) y de 4 de diciembre de 2003 (Asunto C-448/01 EVN y Wienstrom) 
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que aclaraba las posibilidades que brindaba el régimen de contratación pública para una 

óptima integración de la protección del medio ambiente en los contratos públicos. De 

manera común a todos los contratos, la primera ocasión de integrar aspectos 

ambientales se refería a un momento anterior al procedimiento, concretamente a la 

elección del objeto del contrato, y a que éste responda a criterios ambientales. La 

segunda y tercera parte del documento establecen reglas diferentes según se trate de 

contratos contemplados o no por la Directiva, variando el nivel de exigencia según se 

trate de contratos que superen o no una determinada cuantía o umbral. Para los contratos 

contemplados en las Directivas de contratación pública se reconoce libertad a los 

poderes adjudicadores para establecer, en las especificaciones técnicas del producto o 

servicio, determinados condicionantes de tipo ambiental e incluso imponer el 

cumplimiento de un nivel mínimo de rendimiento ambiental, así como la posibilidad de 

admitir variantes. Seguidamente en la fase de selección de los candidatos también se 

observa la consideración de aspectos ambientales, tanto en las causas de exclusión de 

participación en el contrato, como en los requisitos sobre capacidad técnica de los 

candidatos. Tras la selección de los candidatos y en la fase de evaluación de las ofertas 

es donde de manera clara se integran los criterios ambientales como factores de 

valoración, pudiendo optarse por la oferta que presente el precio más bajo o por la oferta 

económicamente más ventajosa. En la fase de ejecución del contrato también pueden 

intervenir los poderes adjudicadores a favor de la protección del medio ambiente, 

aunque debe tenerse en cuenta que las Directivas regulan las fases de preparación y 

adjudicación, otorgando libertad a los Estados para determinar los efectos y 

cumplimiento de los contratos. No debe olvidarse que los principios del Tratado rigen 

en cualquier caso, por tanto la imposición de cláusulas ambientales es factible, pero 

siempre que se respete el principio de no discriminación. Para los contratos no 

contemplados en las Directivas de contratación pública rige el principio de libertad de 

los Estados miembros en la determinación de las reglas a seguir, siempre y cuando se 

cumplan con las normas del Tratado y los principios que del mismo se derivan. 

Esta Comunicación adquiere especial relevancia pues a partir de ella es cuando, de 

manera más palpable, comienza a concretarse el contenido de la que debiera ser una 

                                                                                                                                          
clarificaron estas posibilidades de introducir criterios ambientales en la contratación pública, al entender 
que los criterios para adjudicar el contrato a la oferta económicamente más ventajosa no se enumeran en 
las Directivas con carácter exhaustivo, de tal forma que pueden especificarse otros, y no necesariamente 
de naturaleza económica, admitiendo expresamente los criterios ambientales, con ciertas condiciones. 
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regulación de la contratación pública que de manera decidida abogase por tener en 

cuenta el elemento medioambiental, concreción que, a nuestros efectos, se plasmaría en 

la Directiva 2004/18/CE. 

 

Poco después de dictadas las Directivas de 2004, la Comisión adoptó el Libro Verde 

sobre “La Colaboración Público-Privada y el Derecho Comunitario en materia de 

Contratación Pública y Concesiones”117, texto que fue asumido por el Dictamen del 

Comité Económico y Social Europeo de 27 de octubre de 2004118 al considerar el 

fenómeno como una cuestión estratégica para Europa119 y, bajo el prisma de los textos 

citados y con las respuestas al Libro Verde, la Comisión adoptó la Comunicación sobre 

“Colaboración Público-Privada y el Derecho Comunitario en materia de Contratación 

Pública y Concesiones”120. 

 

En este contexto, ha de citarse el Libro Verde de la Comisión sobre “La utilización de 

Instrumentos de Mercado en la Política de Medio Ambiente y otras Políticas 

relacionadas”121 adoptándose con posterioridad, y teniendo en cuenta los documentos y 

normas anteriores, la Comunicación sobre “Contratación pública para un medio 

                                                
117 COM (2004) 327 final, Bruselas, 30 de abril de 2004. El texto, aun de más importancia para el ámbito 
general de la contratación pública, ofrecía cierto interés respecto a las cuestiones ambientales, al ser este 
ámbito uno en los que tal colaboración es bien visible, y de especial utilidad, partiendo de que con el 
término “colaboración público-privada” no definido en el ámbito comunitario, se hace referencia a las 
diferentes formas de cooperación entre las autoridades públicas y el mundo empresarial, con la finalidad 
de garantizar la financiación, construcción, renovación o el mantenimiento de una infraestructura o la 
prestación de un servicio. Véase, DE RUS MENDOZA, G; “Infraestructuras; más iniciativa privada y 
mejor sector público”, Fundación Alternativas, Documento de Trabajo núm. 104, 2006; GONZÁLEZ 
GARCÍA, J.V; “Contrato de colaboración público-privada”, Revista de Administración Pública, núm. 
170, 2006. 
 
118 DOUE C 120, 20 de mayo de 2005. 
 
119 Asimismo, el Dictamen del Comité de las Regiones de 17 de noviembre de 2004, (DOUE C 71, 22 de 
marzo de 2005) acogió positivamente el Libro Verde, debiendo mencionarse, en similar sentido, el 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 10 de marzo de 2005 (DOUE C 234, 22 de 
septiembre de 2005) que estudió e hizo propuestas sobre “El papel del Banco Europeo de Inversiones en 
el ámbito de la colaboración público-privada y el impacto en la problemática del crecimiento”. 
 
120 COM (2005) 569 final, Bruselas, 15 de noviembre de 2005. En ella se expone que seguirá utilizando la 
normativa contractual vigente y se propone iniciar la elaboración de un texto interpretativo en la materia 
y, en su caso, una propuesta normativa posterior, texto que apoyó el Dictamen del Comité de las Regiones 
de 12 de octubre de 2006 (DOUE C 51, 6 de marzo de 2007). 
 
121 COM (2007) 140 final, Bruselas, 28 de marzo de 2007. Estos instrumentos tienen muchos puntos en 
común con la contratación pública verde, ya que contribuyen a la misma finalidad de proteger el medio 
ambiente y avanzar en el desarrollo sostenible. 
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ambiente mejor”122 que, impulsora de la denominada contratación pública ecológica,  

comienza subrayando la importancia de la contratación y de las compras públicas y los 

obstáculos más destacables para generalizar la integración ambiental en la contratación 

pública123 estableciendo el texto orientaciones sobre cómo reducir el impacto causado 

por el consumo del sector público y utilizar la contratación pública ecológica para 

fomentar la innovación en tecnologías, productos y servicios ambientales con la 

finalidad de aportar soluciones a los obstáculos reseñados124, texto de la Comunicación 

que fue asumido por las Conclusiones del Consejo sobre “Contratación pública para un 

mundo mejor”125 debiendo mencionarse, en este sentido, el Plan de Acción sobre 

Consumo y Producciones Sostenibles y una Política Industrial126 entre cuyos 

instrumentos para cambiar hábitos de consumo y de producción se incluye la 

contratación pública ecológica. 

 

Consecuentemente con lo expuesto en el presente apartado, el principal objetivo del 

régimen de contratación pública era lograr una óptima integración de la protección del 

medio ambiente en los contratos públicos, comprometiéndose la Comisión, con el fin de 

promover las prácticas más adecuadas a la hora de considerar los factores 

                                                
122 COM (2008) 400 final, Bruselas, 16 de julio de 2008. 
 
123 Entre ellos, destacan los relativos a las limitaciones de criterios existentes, a la insuficiente 
información sobre el coste de los productos en su ciclo de vida y los respetuosos con el medio ambiente, a 
la poca sensibilización de los beneficios de estos productos y servicios, a ciertas incertidumbres jurídicas 
sobre la inclusión de tales criterios en los procedimientos de licitación, a la falta de apoyo político, a la 
limitación de recursos y a la inexistencia de intercambios coordinados de buenas prácticas. 
 
124 Concebida la contratación pública ecológica como un proceso por el que las autoridades públicas 
tratan de adquirir productos y servicios con un impacto ambiental reducido durante su ciclo de vida, la 
Comunicación estima que la misma debe estar vinculada a unos criterios comunes claros para una serie de 
productos y servicios, a integrar como especificaciones técnicas mínimas o como criterios ecológicos de 
adjudicación de los contratos. Para ello, el texto establece un grupo preliminar de criterios comunes de 
contratación pública ecológica, basados en etiquetas ecológicas, europeas y nacionales, y en 
informaciones procedentes de la industria y de la sociedad, en los sectores de la construcción, 
alimentación, transporte y servicios de transporte, energía, máquinas de oficina y equipos ofimáticos, ropa 
y uniformes, papel y servicios de impresión, mobiliario, productos y servicios de limpieza, y equipos del 
sector sanitario, distinguiendo los criterios básicos -que se centran en los aspectos fundamentales del 
comportamiento ambiental de un producto, tratando de reducir al mínimo los costes administrativos para 
las empresas- y los criterios globales -que tienen en cuenta niveles superiores de comportamiento 
ambiental, permitiendo a las autoridades ir más lejos en el apoyo a objetivos ambientales y de innovación-
reflexionando, asimismo, la Comunicación sobre la necesidad de “ecologizar-ambientalizar” la 
contratación privada, poniendo como ejemplo el Código de Contratación Ecológica de Londres. 
 
125 Consejo de la UE, doc. 13067/08, Bruselas, 22 de septiembre de 2008. 
 
126 COM (2008) 397 final, Bruselas, 16 de julio de 2008. 
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medioambientales en la contratación pública, a desarrollar unas iniciativas que faciliten 

la definición equilibrada, objetiva y no discriminatoria de los aspectos ambientales con 

el necesario concurso de los Estados miembros y del sector privado127. 

 

4.- LA  DESTACADA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE 

JUSTICIA. 

 

La jurisprudencia del máximo intérprete del Derecho comunitario también había 

avalado la posibilidad de utilización de consideraciones ambientales en la contratación 

pública, como en las Sentencias Beentjes128, Evans Medical y Macfarlan Smith129, 

Comisión/Francia130 que, aun referidas a cláusulas sociales, el razonamiento que en 

ellas efectúa el Tribunal de Justicia resulta de aplicación a las cláusulas 

medioambientales. 

 

En efecto, el punto común de las Sentencias Beentjes y Comisión/Francia radica en que 

el Tribunal de Justicia reconoció en ellas que era lícito englobar un criterio de interés 

general entre los criterios de adjudicación de un contrato público. En la sentencia 

Beentjes se trataba de una obligación del licitador de contratar a trabajadores en paro 

prolongado, mientras que en la sentencia Comisión/Francia se examinó una condición 

relacionada con una acción local de lucha contra el desempleo. No cabe duda de que la 

protección del medio ambiente es asimismo un criterio de interés general131, aunque ello 

no quiere decir que la utilización de estos criterios sea ilimitada132. 

                                                
127 Véase, en este sentido, GIL IBÁÑEZ, J.L; “El impulso comunitario al medio ambiente a través de la 
contratación pública”, op.cit; MESTRE DELGADO, J.F; “Contratos públicos y políticas de protección 
social y medioambiental”, op.cit. 
 
128 Sentencia de 21 de septiembre de 1988, Asunto C-31/87. 
 
129 Sentencia de 28 de marzo de 1995, Asunto C-324/93. 
 
130 Sentencia de 26 de septiembre de 2000. Asunto C-225/98. 
 
131 Conclusiones del Abogado General Sr. J. Mischo en el asunto C-513/99, presentadas en audiencia 
pública del Tribunal de Justicia en Pleno el 13 de diciembre de 2001. 
 
132 Así pues, en las sentencias Beentjes y Comisión/Francia se deducen dos límites; el criterio debe 
observar todos los principios fundamentales del Derecho comunitario y, en particular, el principio de no 
discriminación; y la aplicación del criterio debe tener lugar respetando todas las normas de procedimiento 
de la Directiva pertinente y, especialmente, las normas sobre publicidad que contiene -el criterio de 
adjudicación ha de mencionarse expresamente en el anuncio de licitación, para permitir que los 
contratistas conozcan la existencia de tal condición-. 
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Pero el Tribunal de Justicia tuvo ocasión de pronunciarse directamente acerca de si una 

entidad adjudicadora puede, y en su caso en qué condiciones, tomar en consideración 

criterios de carácter ecológico para la determinación de la oferta económica más 

ventajosa, en su sentencia Concordia Bus Finland contra Helsingin Kaupunki, HKL 

Bussiliikenne133, donde el Tribunal declaró que el artículo 36.1.a) de la Directiva 92/50 

no puede interpretarse en el sentido de que cada uno de los criterios de adjudicación 

adoptados por la entidad adjudicadora con el fin de identificar la oferta económicamente 

más ventajosa debe ser necesariamente de naturaleza meramente económica, admitiendo 

el Tribunal que cuando la entidad adjudicadora decide adjudicar un contrato al licitador 

que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa puede tener en cuenta 

criterios ecológicos, siempre que tales criterios estén relacionados con el objeto del  

contrato, no confieran a dicha entidad adjudicadora una libertad incondicional de 

elección, se mencionen expresamente en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares o en el anuncio de licitación y respeten todos los principios fundamentales 

del Derecho comunitario, en particular, el principio de no discriminación. 

 

En esta importante sentencia el Tribunal resolvía las cuestiones planteadas por un 

Tribunal finlandés acerca de la validez de una decisión de la comisión de servicios 

comerciales de la ciudad de Helsinki sobre la adjudicación del contrato relativo a la 

gestión de una línea de red de autobuses urbanos. El órgano jurisdiccional nacional 

solicitaba que dilucidasen dos cuestiones. La primera, si la Directiva 92/50/CEE del 

Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de 

adjudicación de los contratos públicos de servicios debía interpretarse en el sentido de 

que cuando en el marco de un contrato público relativo a la prestación de servicios de 

transporte urbano en autobús una entidad adjudicadora decidía adjudicar dicho contrato 

al licitador que hubiese presentado la oferta económicamente más ventajosa, podía tener 

en cuenta la reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno o de ruido de los vehículos, 

de forma que si tales emisiones o nivel de ruido eran inferiores a un determinado límite, 

podían asignarse puntos adicionales a efectos de la comparación de las ofertas. Al 

resolver el TJUE tuvo en cuenta que la Directiva 92/50 establecía que los criterios en 

que podían basarse las entidades adjudicadoras para la concesión de contratos podían 

                                                
133 Sentencia del TJUE de 17 de septiembre de 2002, Asunto C-513/99, Concordia Bus Finland. 
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ser, en el caso de adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, distintos 

criterios que podían variar en función del contrato, por ejemplo, en particular, la 

calidad, la perfección técnica, las características estéticas y funcionales, la asistencia y 

el servicio técnico, la fecha de entrega, el plazo de entrega o de ejecución y el precio. En 

concreto, para determinar si la entidad adjudicadora podía tomar en consideración 

criterios de naturaleza ambiental y, en su caso, en qué condiciones, debía tenerse en 

cuenta que como se desprendía del uso de la expresión “por ejemplo” contenida en el 

artículo 36 de la citada Directiva, los criterios que podían adoptarse como criterios de 

adjudicación de un contrato público a la oferta económicamente más ventajosa no eran 

exhaustivos. Además, en segundo término, consideraba que el artículo 36 de la 

Directiva 92/50 no podía interpretarse en el sentido de que cada uno de los criterios de 

adjudicación adoptados por la entidad adjudicadora, con el fin de identificar la oferta 

económicamente más ventajosa, debía ser de naturaleza meramente económica. Por 

consiguiente, asumía que no cabía excluir que factores que no eran puramente 

económicos pudiesen afectar al valor de una oferta para dicha entidad adjudicadora, 

solución que corroboraba el artículo 6 del TCE por el que las exigencias de la 

protección del ambiente deben integrarse en la definición y en la realización de las 

políticas y acciones de la Comunidad. Ahora bien, en su resolución el TJUE advertía 

que lo anterior no significaba que la entidad adjudicadora podía tener en cuenta 

cualquier criterio de tal naturaleza. La elección de los criterios sólo podía recaer sobre 

los dirigidos a identificar la oferta más ventajosa económicamente, debiendo estar 

relacionadas con el objeto del contrato. La otra cuestión sobre la que solicitaba 

aclaración el Tribunal finlandés versaba sobre si el principio de igualdad de trato se 

oponía a que se tomasen en consideración criterios relacionados con la protección del 

ambiente, debido a que la propia empresa de transportes de la entidad adjudicadora era 

una de las pocas empresas que podía ofrecer unos vehículos que cumpliesen los criterios 

mencionados. Sobre este particular, el TJUE observó que los criterios de adjudicación 

eran objetivos e indistintamente aplicables a todas las ofertas. El hecho de que sólo un 

número reducido de empresas, entre las que se encontraba una que pertenecía a la 

entidad adjudicadora, pudiera cumplir uno de los criterios aplicados por dicha entidad 

para determinar la oferta económicamente más ventajosa, no podía, por sí solo, 

constituir una violación del principio de igualdad de trato. Finalmente, el TJUE señaló 

que la anterior doctrina era igualmente de aplicación a la Directiva 93/38 del Consejo, 

de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
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contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las 

telecomunicaciones. 

 

Asimismo, requiere especial mención el pronunciamiento del Tribunal de Justicia en las 

Sentencias Comisión contra República Federal de Alemania134 y EVN AG, Wienstrom 

GmbH contra República de Austria135. En la primera de ellas el Tribunal estimó dos 

recursos de incumplimiento motivados por la falta de publicación del anuncio de 

licitación en dos procedimientos de adjudicación de contratos relativos, el primero, a la 

evacuación de aguas residuales y, el segundo, a la eliminación de residuos, adjudicados 

por dos municipios. En particular, interesa destacar que en esta sentencia el TJUE 

reitera la posibilidad de tener en cuenta criterios relativos a la preservación del medio 

ambiente en las distintas fases de un procedimiento de adjudicación de contratos 

públicos, por lo que no puede excluirse que una razón técnica relacionada con la 

protección del medio ambiente pueda tomarse en consideración para apreciar si el 

contrato de que se trata sólo puede confiarse a un prestador de servicios determinado, 

siempre que se respeten los principios fundamentales del Derecho comunitario y, en 

particular, el principio de no discriminación. Por su parte, en la Sentencia Wienstrom 

GmbH el TJUE da respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas en el marco de un 

proceso sobre la adjudicación de un contrato público de suministro de electricidad a 

todos los servicios de la Administración federal del Land de Carintia -Austria-.El 

anuncio de licitación, en el epígrafe “criterios de adjudicación” refería a la “oferta 

económicamente más ventajosa según los criterios siguientes; incidencia de las 

prestaciones en el medio ambiente conforme al pliego de cláusulas administrativas 

particulares”. El pliego del contrato avanzaba la disposición existente de adjudicar el 

contrato a los licitadores que dispusieran de al menos 22,5GWh de electricidad 

generada a partir de fuentes de energía renovables, y de descartar las ofertas que no 

acreditasen en los dos últimos y/o en los dos próximos años la producción o compra de 

al menos 22,5 GWh de electricidad generada de esta forma y el suministro a 

consumidores finales. Los criterios de adjudicación eran  el precio neto por KWh -con 

un coeficiente de ponderación del 55%- y la “energía generada a partir de fuentes de 

energía renovables” -coeficiente del 45%-. Respecto de este último criterio, solo se 
                                                
134 Sentencia de 10 de abril de 2003, que resuelve dos asuntos acumulados C-20/01 y C-28/01.  
 
135 Sentencia de 4 de diciembre de 2003, Asunto C-448/01. 
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tendría en cuenta la cantidad de electricidad generada a partir de fuentes de energía 

renovables por el licitador que pueda suministrar por encima de 22,5 GWh anuales. Una 

de las empresas licitadoras interpuso recurso por considerar que cláusulas como las 

indicadas eran ilegales. El TJUE se manifiesta recordando la doctrina que ya había 

sentado en la Sentencia de 17 de septiembre de 2002 -Concordia Bus Finland, relativa al 

equivalente precepto de la Directiva 92/50- sobre la posibilidad y en qué condiciones 

han de tomarse en consideración criterios de carácter ecológico para determinar la oferta 

económica más ventajosa, manifestando el Tribunal que tales criterios no han de ser 

necesariamente de naturaleza meramente económica, pudiendo tenerse en cuenta 

criterios ecológicos, como el suministro de electricidad generada a partir de fuentes de 

energía renovables, siempre que los mismos estén relacionados con el objeto del 

contrato, no confieran a la entidad adjudicadora una libertad incondicional de elección, 

se mencionen expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el 

anuncio de licitación y respete todos los principios fundamentales del Derecho 

comunitario, en particular el principio de no discriminación136. 

 

La conclusión extraída de todas estas Sentencias estriba en la interpretación por el TJUE 

de los artículos de las entonces vigentes Directivas de contratación en el sentido de 

entender que entre los criterios para escoger la oferta económicamente más ventajosa a 

la hora de adjudicar un contrato podían figurar consideraciones ambientales. 

 

 

 

 

 

                                                
136 Véase GIMENO FELIÚ, J.M; “Los procedimientos y criterios de adjudicación y la posibilidad de 
valorar aspectos sociales y medioambientales”, en AA.VV (Coord. GIMENO FELIÚ, J.M), Contratación 
de las Administraciones Públicas; análisis práctico de la nueva normativa sobre contratación pública. 
Atelier, Barcelona, 2004, pág. 91; MARTÍNEZ PALLARÉS, P.L; “El recurrente debate sobre los 
criterios de adjudicación de los contratos públicos. En especial, la inclusión de criterios 
medioambientales, en AA.VV (Coord. GIMENO FELIÚ, J.M), Contratación de las Administraciones 
Públicas; análisis práctico de la nueva normativa sobre contratación pública. Atelier, Barcelona 2004, 
pág. 169, donde destacan los autores de esta jurisprudencia comunitaria la consideración de que el que la 
entidad  contratante deba identificar la oferta económicamente más ventajosa no significa que cada 
criterio deba tener una dimensión estrictamente económica en relación con ese contrato, sino que puede 
consistir en una ventaja económicamente indirecta con el mismo pero directa con los fines públicos 
perseguidos con la Administración, siempre y cuando se respeten los principios fundamentales del 
Derecho comunitario, en especial el principio de no discriminación, y al cumplimiento de las normas de 
procedimiento, en especial las referidas a la publicidad. 
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5.- DIRECTIVAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

5.1.-OBJETIVOS Y PRINCIPIOS GENERALES EN MATERIA DE 

CONTRATOS PÚBLICOS. 

 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 288 TFUE137 el derecho derivado está 

compuesto por reglamentos138, directivas, decisiones139, recomendaciones y 

dictámenes140 aunque, en la práctica, el derecho comunitario de la contratación pública 

se ha venido desarrollando a través de directivas, que no son directamente aplicables, 

pues requieren la adopción de una norma interna de desarrollo para adecuar el 

ordenamiento nacional a los objetivos normativos comunitarios141. Las propias 

directivas establecen el plazo para que los Estados lleven a cabo la adecuación a su 

derecho interno, y pueden ser adoptadas por el Consejo, por la Comisión o 

conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, supuesto este último como es el 

de la Directiva sobre contratos públicos. 

 

                                                
137 Conforme al artículo 288; “Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán 
reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. El reglamento tendrá un alcance 
general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. La 
directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, 
sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. La decisión será 
obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, solo será obligatoria para éstos. Las 
recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes”. 
 
138 Tienen un efecto directo y general, y no precisan de transposición a través de una norma interna por 
los Estados miembros, ni su publicación en el boletín oficial de éstos, para su aplicabilidad, hasta el punto 
de que los reglamentos comunitarios prevalecen sobre las normas internas de los Estados miembros y 
pueden invocarse ante los Tribunales nacionales. 
 
139 Obligatoria en todos sus elementos para sus destinatarios, que pueden serlo tanto Estados miembros 
como particulares, aunque en este último caso las decisiones dirigidas a particulares son actos de eficacia 
individual desprovistos de carácter normativo. 
 
140 Se trata de actos no vinculantes, pero no por ello cabe decir que carezcan de relevancia jurídica. Las 
recomendaciones contienen básicamente una invitación a un comportamiento, mientras que los 
dictámenes se limitan a exponer una opinión o valoración. 
 
141 Directivas que encuentran su fundamento jurídico en el artículo 114 TFUE, inciso primero; “Salvo que 
los Tratados dispongan otra cosa, se aplicarán las disposiciones siguientes para la consecución de los 
objetivos enunciados en el artículo 26. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptarán las 
medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior”. 
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Por tanto, las Directivas sobre contratación pública se encuadrarían entre las normas que 

las Instituciones comunitarias pueden adoptar al servicio del objetivo de la realización 

del mercado interior, constituyendo el instrumento esencial del sistema comunitario de 

contratación pública142 y contribuyen al aumento de la eficiencia económica al lograr un 

buen funcionamiento del mercado interior, ampliando el ámbito de actuación de 

empresarios y proveedores y, por ende, reduciendo los costes con el consiguiente ahorro 

de fondos públicos143. En efecto, la acción de las instituciones de la Unión Europea en 

relación con las compras públicas, que se inició en los años setenta y ha ido cada vez 

adquiriendo más importancia tanto política, jurídica y social como económica, tiene 

como principal objetivo la creación de un espacio europeo de contratación pública en el 

marco del mercado interior comunitario. Se basa en los principios fundamentales 

consagrados en el Derecho originario de la Unión Europea de igualdad de trato, 

convocatoria de licitaciones transparentes y no discriminatorias, reconocimiento mutuo 

y lucha contra el fraude y la corrupción. 

 

En nuestros días se aprecia una notable aproximación en la regulación jurídica de los 

contratos públicos en los diferentes ordenamientos de los países miembros de la Unión 

Europea, impulsada por la aprobación de toda una serie de directivas comunitarias que 

pretenden garantizar el respeto en la contratación pública de los principios de 

objetividad, transparencia, publicidad y no discriminación, para garantizar el 

establecimiento del mercado interior y evitar que la competencia resulte falseada. Los 

valores que defiende la legislación sobre contratos para la Unión Europea son los 

relacionados con la garantía de la igualdad de oportunidades entre las empresas 

nacionales y no nacionales144. 

 

                                                
142 Véase, MORENO MOLINA, J.A; “La falta de adecuación de la ley española de contratos del sector 
público al derecho comunitario europeo”, Revista de Administración Pública, núm. 11, 2009, pág. 351: 
Aclara el autor que “hay que tener en cuenta que en la actualidad el Derecho comunitario aplicable a la 
contratación pública no está integrado sólo por las directivas sobre contratos –singularmente por la 
2004/17 y la 2004/18/CE-, sino también y de forma  si cabe más relevante por los principios del Tratado 
de la Comunidad tal y como han sido interpretados por el Tribunal Europeo de Justicia”. 
 
143 En este sentido, MANTECA VALDELANDE, V; “La contratación pública en la Unión Europea”, 
Unión Europea Aranzadi, núm. 2, 2003, pág. 6. 
 
144 Véase, PIÑAR MAÑAS, J.L, “El Derecho comunitario de la contratación pública, marco de referencia 
de la nueva Ley”, en Comentario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Madrid, 
Cívitas, 1996, pág. 50. 
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Los principios de objetividad, transparencia, publicidad y no discriminación, basados en 

reglas nacionales145 y comunitarias146 de naturaleza constitucional, prevalecen hoy de 

forma incuestionable sobre cualquier otra función de la normativa sobre contratación147, 

siendo estos principios el fundamento de todas las reglas públicas sobre contratos 

públicos y se caracterizan por su transversalidad, ya que alcanzan y se manifiestan en 

todas las fases contractuales, tanto preparatorias como ejecutorias148. 

 

Como ha declarado reiteradamente el TJUE, el principio de igualdad de trato de los 

licitadores, que constituye la base de las directivas relativas a los procedimientos de 

adjudicación de contratos públicos, implica una obligación de transparencia que permite 

garantizar su cumplimiento149. El principio de igualdad tiene el objetivo de favorecer el 

desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en una 

licitación pública, exige que todos los licitadores dispongan de las mismas 

oportunidades en la formulación de los términos de sus ofertas e implica pues que éstas 

se sometan a las mismas condiciones para todos los competidores150. 

 

Por lo que respecta al principio de transparencia, que constituye el corolario del 

principio de igualdad, tienen esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo de 

                                                
145 El Tribunal Constitucional ya había señalado en su sentencia de 22 de abril de 1993 que la normativa 
básica en materia de contratación administrativa tiene principalmente por objeto proporcionar las 
garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos 
un tratamiento común por parte de todas las Administraciones Públicas. 
 
146 La prohibición de toda discriminación por razón de la nacionalidad (artículo 18 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea) es considerada por el Tribunal como el fundamento de todo el 
sistema de contratación pública a nivel comunitario, (Sentencia de 22 de junio de 1993, asunto C-243/89). 
 
147 En este sentido, véase RAZQUÍN LIZARRAGA, M, “Contratos públicos y derecho comunitario”, 
Aranzadi, Cizur Menor, 1996, pág. 36. 
 
148 Al respecto, puede consultarse HUERGO LORA, A, “El Derecho español de contratos públicos y el 
Derecho comunitario”, REDA, núm. 126, 2005, pág. 234; GIMENO FELIÚ, J.M, “La nueva 
contratación pública europea y su incidencia en la legislación española”, Cívitas, Madrid, 2006, pág. 28; 
FERNÁNDEZ GARCÍA, M.Y; “La nueva regulación de la contratación pública en el Derecho 
comunitario europeo”, Revista de Administración Pública, núm. 116, 2005, pág. 281; ORDOÑEZ SOLÍS, 
D, “La contratación en la Unión Europea”, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, pág. 341. 
 
149 Sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de noviembre de 1999, Unitron Scandinavia, C-275/98, Rec. 
p. I-8291, apdo. 31; de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, C-470/99, Rec. p. I-11697, 
apdo. 91, y de 17 de febrero de 2011, apdo. 38. 
 
150 Sentencia del TJUE de 29 de abril de 2004, Comisión/CAS Succhi di Frutta, C-496/99, Rec. p. I-3801, 
apdos. 109 y 110. 
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favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora151. Exige que todas las 

condiciones y modalidades del procedimiento de licitación estén formuladas de forma 

clara, precisa e inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, con 

el fin de que, por una parte, todos los licitadores razonablemente informados y 

normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de la 

misma forma y, por otra parte, la entidad adjudicadora pueda comprobar efectivamente 

que las ofertas presentadas por los licitadores responden a los criterios aplicables al 

contrato de que se trate152. 

 

5.2.-LA PRIMERA GENERACIÓN DE DIRECTIVAS COMUNITARIAS EN 

MATERIA DE CONTRATACIÓN Y LA OMISIÓN DE REFERENCIAS 

AMBIENTALES. 

 

A pesar de la importancia de la contratación pública en el Mercado comunitario153, hasta 

los años setenta154 no existió en el ámbito comunitario una concreción jurídica sobre 

                                                
151 Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 31 de enero de 2013, asunto T-235/11, España 
contra Comisión Europea, apdo. 48. 
 
152 Sentencia “Succhi di Frutta”, citada anteriormente, apdo. 111. 
 
153 El Dictamen del Comité de las Regiones sobre “La modernización de la política de contratación 
pública de la UE: Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente”, correspondiente al 
90º Pleno de los días 11 y 12 de mayo de 2011 (2011/C 192/02), publicado en el DOUE de 1 de julio, en 
su observación 20 establece que; “Coincide con la Comisión Europea en que los entes públicos pueden 
aportar una importante contribución al logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, usando su 
poder adquisitivo para procurar bienes y servicios con un mayor “valor societal” como, por ejemplo, en 
términos de fomentar la innovación, o de respetar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático, 
o reduciendo el consumo de energía, o mejorando el empleo, la sanidad pública y las condiciones 
sociales, o promoviendo la igualdad, al tiempo que se mejora la inclusión de los grupos desfavorecidos. 
Es preciso encontrar un equilibrio entre dichos objetivos, objetividad y no discriminación, en pos de una 
competencia equitativa, permitiendo un acceso justo para las PYME. Además, en sus licitaciones los 
entes descentralizados han de poder imponer criterios más estrictos que los requisitos mínimos de la UE, 
sin poner en peligro la libre competencia. El Comité pide, sin embargo, a la Comisión que, en la 
elaboración de las nuevas directivas sobre contratación pública, conceda una cierta dosis de libertad de 
elección a los poderes adjudicadores. Esto podría realizarse, por una parte, requiriendo a las autoridades 
públicas que fomenten determinados servicios de “valor societal” en su contratación pública y, por otra, 
concediéndoles la libertad de elegir una o más de entre una lista de opciones”. 
 
154 Obviamente, existen normas comunitarias anteriores que atañen a la contratación pública, citándose 
como la primera Directiva sobre la materia la Directiva 70/32/CEE de la Comisión, de 17 de diciembre de 
1969, sobre suministros de productos al Estado, sus entes territoriales y personas jurídicas de derecho 
público, siendo conocida, junto con la 71/304/CEE, como las Directivas de “liberalización”. Véase 
MORENO MOLINA J.A; “Contratos públicos; Derecho comunitario y derecho español”, McGraw Hill, 
Madrid, 1996, pág. 113. Expone que “la necesidad de adoptar medidas concretas aplicables a la 
contratación pública comunitaria se plasmó, por primera vez, en los Programas Generales adoptados por 
el Consejo en 1961 para la supresión de las restricciones a la libre prestación de servicios y a la libertad 
de establecimiento, y previstos en los artículos 54 y 63 del Tratado CE, para la coordinación del periodo 
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contratos públicos155, que se inicia con la aprobación de sendas Directivas que 

intentaban establecer reglas de publicidad para los anuncios de contratación en el marco 

europeo156, prohibían las especificaciones técnicas que tuviesen un efecto 

discriminatorio157 y trataban de unificar los procedimientos de contratación, 

estableciendo las modalidades de procedimiento abierto, restringido y negociado. 

 

En este momento la consideración de la vertiente ambiental estaba completamente 

ausente de la legislación comunitaria sobre contratos públicos, constituida entonces por 

las Directivas 71/304/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971158 relativa a la supresión 

de restricciones a la libre prestación de servicios en el sector de los contratos 

administrativos de obras y a la adjudicación de contratos administrativos de obras por 

medio de agencias o sucursales, y la Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio 

de 1971159, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 

públicos de obras, a la que en materia de contratación se le atribuye la cimentación de 
                                                                                                                                          
transitorio fijado por el Tratado para la entrada en vigor del derecho de establecimiento (artículo 52) y de 
la libre prestación de servicios (artículo 59). Estos programas generales se aprobaron por las Decisiones 
1206 y 1207/1961, de 18 de diciembre, y en ellos se aborda por primera vez el tema de la Contratación 
Pública, al señalarse la necesidad de suprimir las restricciones derivadas de disposiciones y prácticas que, 
solamente respecto a extranjeros, limitan o subordinan a determinadas condiciones la facultad de 
presentar ofertas o participar como contratantes o subcontratantes en los contratos del Estado y demás 
personas jurídicas de Derecho Público”. 
 
155 CARBONERO GALLARDO, J.M; “La adjudicación  de los contratos públicos. Procedimientos para 
la adjudicación de los contratos administrativos y otros contratos del sector público”, La Ley, Madrid, 
2010, pág. 174. Sostiene que tras una etapa preliminar tendente a la liberalización de la contratación 
pública, suprimiendo las restricciones a la libre concurrencia y a la libre circulación de mercancías que 
existían en los Estados miembros, se inició en los años setenta esta fase, en la que se pretendió superar la 
mera eliminación de obstáculos, y coordinar la acción de los Estados mediante la elaboración de normas 
que asegurasen la libre concurrencia de los empresarios comunitarios a las licitaciones que aquellos 
convoquen. 
 
156 Como ha señalado el Tribunal de Justicia, el Título III de la Directiva 71/305 (“Normas comunes de 
publicidad”) establece, entre otras medidas, una publicidad adecuada de los anuncios de licitación que 
ofrezca a todos los contratistas interesados de la Comunidad la posibilidad de ser informados sobre la 
licitación y, en su caso, de participar en ella (Sentencia de 18 de marzo de 1992, Comisión contra España, 
Asunto C-24/91, Rec. 1992, pág. 1-1989, FJ.2). 
 
157 El artículo 10.2 de la Directiva 71/305/CEE, y el artículo 7.6 de la Directiva 77/62/CEE, establecían 
que estaba prohibida toda especificación técnica que tuviera por objeto favorecer o eliminar a 
determinadas empresas o productos, especialmente la indicación de marcas, patentes o tipos, o la de un 
origen o una producción determinada. No obstante, se autorizaba una indicación de esta índole si estaba 
acompañada de la mención “o equivalente”, siempre “que los poderes adjudicadores tengan la posibilidad 
de dar una descripción del objeto del contrato a través de especificaciones suficientemente precisas e 
inteligibles para todos los interesados”. 
 
158 DOCE L 185, 16 de agosto de 1971. 
 
159 DOCE L 185, 16 de agosto de 1971. 
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los principios básicos del sistema de contratación comunitario160, publicándose la 

Directiva en una Europa en la que sus Estados miembros, con el objetivo de ayudar a las 

regiones más desfavorecidas, todavía aplicaban regímenes preferenciales en la 

contratación pública que se traducían en medidas discriminatorias a favor de 

proveedores o contratistas de regiones pobres a los que se les reservaban contratos o se 

les aplicaban condiciones de precio u otro tipo más favorables, suprimiéndose con esta 

Directiva gran parte de dichos regímenes y prácticas161. 

 

La atención de ambos textos se circunscribía a delinear las reglas precisas en orden a 

garantizar una coordinación tal de los procedimientos nacionales de adjudicación de los 

contratos públicos de obras que coadyuvase a la realización efectiva y simultánea de la 

libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios en el marco de los 

contratos públicos162. 

 

De otra parte, la Directiva 77/62/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976163, sobre 

coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de 

suministro, tenía por objeto la regulación de las compras de productos o bienes 

muebles164, sin prever tampoco criterio alguno en relación a los aspectos ambientales. 

                                                
160 Sin embargo, la Directiva 71/305/CEE no establece una normativa comunitaria uniforme y exhaustiva. 
Como señalo el TJCE en su Sentencia de 9 de julio de 1987, Asuntos 27 a 29/86, S.A Constructions et 
Entreprises Industrilles, y otros contra Sociedad cooperativa Association intercommunale pour les 
autoroutes des Ardennes, Rec. 1987, FJ 15, pág. 3373, “en el marco de las normas comunes que contiene, 
los Estados miembros conservarán su libertad para mantener o dictar reglas materiales y procesales en 
materia de contratos públicos, a condición de respetar todas las disposiciones aplicables del Derecho 
comunitario y, en particular, las prohibiciones derivadas de los principios consagrados por el Tratado en 
materia de derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios. 
 
161 MORENO MOLINA, J.A; “Contratos públicos; Derecho comunitario y derecho español”, op.cit, pág. 
59. 
 
162 Así se encargó de hacerlo ver el TJCE en algunos de sus pronunciamientos como los contenidos en sus 
Sentencias Transporoute, de 10 de febrero de 1982, Asunto 76/81, F.J. 7, Recopilación de Jurisprudencia 
del TJCE 1982, pág. 417; Storebaelt, de 22 de junio de 1993, Asunto C-243/89, F.J.33, Recopilación de 
Jurisprudencia del TJCE 1993, pág. I-3353 y ss; o CEI y Bellini, de 9 de septiembre de 1987, Asuntos 
acumulados 27 a 29/86, F.J 15, Recopilación de Jurisprudencia del TJCE 1987, págs 3347 y ss. 
 
163 DOCE L 13, 15 de enero de 1977. 
 
164 Véase CARBONERO GALLARDO, J.M;”La adjudicación de los contratos públicos. Procedimientos 
para la adjudicación de los contratos administrativos y otros contratos del sector público”, op.cit, pág. 
184. Señala que la característica más destacable que ofrece el texto de la Directiva 77/62 es precisamente 
el mimetismo con relación a la 71/305; se establecen los mismos principios relativos a la prohibición de 
las especificaciones técnicas que tengan un efecto discriminatorio, a la publicidad comunitaria de los 
contratos, al establecimiento de criterios objetivos de participación y al establecimiento de un 
procedimiento que permita su control por parte de todos los Estados miembros. 
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Dado el escaso cumplimiento de las Directivas iniciales165 y de la necesidad de abrir el 

mercado, se elaboró el Libro Blanco de la Comisión para la consecución del mercado 

interior de 1985166 que supuso la promulgación de nueva normativa comunitaria a la que 

responden las Directivas 88/295/CEE y 89/440/CEE, modificatorias de las Directivas 

77/62/CEE, del contrato público de suministros, y 71/305/CEE, del contrato público de 

obras167, así como la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, 

relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación 

de los contratos públicos de suministros y de obras168. 

 

 

 

 
                                                                                                                                          
 
165 Se había constatado que los efectos surtidos por las anteriores Directivas habían sido escasos, como se 
deduce de la Comunicación de la Comisión al Consejo sobre contratos públicos (COM (84) 717 final, 14 
de diciembre de 1984), donde se exponía numerosos inconvenientes, como la falta de transposición o la 
transposición incorrecta de las Directivas a las legislaciones internas de algunos Estados, la fuerte crisis 
económica de los años setenta que motivó que los Estados reforzaran su protección a favor de las 
empresas nacionales, la ausencia de publicación en el DOCE de numerosos contratos públicos, el 
fraccionamiento de contratos para eludir la aplicación de la normativa comunitaria, la utilización abusiva 
de los procedimientos excepcionales de adjudicación, la fijación de criterios selectivos discriminatorios, 
la amplitud de los sectores excluidos, y la falta de previsión de mecanismos de control de los 
incumplimientos por parte de las primeras Directivas. 
 
166 COM (85) 310 final, 9 de septiembre de 1986, en su Parte II, números 81 a 87, dedicada a la 
eliminación de las barreras técnicas, aborda la Contratación Pública, realizando una serie de 
consideraciones coincidentes con las que anteriormente había manifestado la Comisión en sus informes al 
Consejo. 
 
167 Como señalan CANALES GIL, A y HUERTA BARAJAS, J; “Comentarios a la Contratación 
Pública Comunitaria y a la Ley de Contratos del Sector Público”, Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado-UNED-, Madrid, 2008, pág. 41, éstas Directivas “no recogían una nueva y completa 
regulación de los contratos públicos de suministros y de obras. Por el contrario, se dedicaban a derogar, 
adicionar y modificar, según los casos, la redacción de algunos preceptos de las Directivas 77/62/CEE 
(suministros) y 71/305/CEE (obras). Por tal motivo, la Comisión tuvo conciencia desde un principio de 
que, a continuación, era imprescindible dictar una nueva Directiva de suministros y de obras que se 
acaban de mencionar”. 
 
168 DOCE L 395 final, 30 de diciembre de 1989. En esta Directiva se declara la obligatoriedad de que 
todos los Estados miembros dispongan de un sistema de recursos que posibiliten a los licitadores realizar 
impugnaciones a las decisiones de los poderes adjudicadores con garantía de que sean resueltas de una 
manera eficaz y lo más rápidamente posible. Véase CANALES GIL, A y HUERTA BARAJAS, J; 
“Comentarios sobre la Contratación Pública Comunitaria y la Ley de Contratos del Sector Público”, 
op.cit, pág. 43. Exponen que la Directiva no se pronuncia sobre la naturaleza administrativa o 
jurisdiccional de los recursos que cada Estado tiene establecidos, pero impone la necesidad de que todos 
ellos, cuando no sean jurisdiccionales, sean susceptibles de revisión en vía jurisdiccional. 
 



 78

5.3.-SEGUNDA GENERACIÓN DE DIRECTIVAS. 

 

Si la primera fase de inauguración de la regulación comunitaria en el ámbito de la 

contratación pública estaba representada por la normativa liberalizadora y de remoción 

de posibles obstáculos aprobada, como se ha expuesto anteriormente, a comienzos de la 

década de los setenta y modificada durante los años ochenta, la siguiente se incardinará 

en una segunda generación de Directivas que obedecen al propósito de corregir las 

disfunciones detectadas en la aplicación de la normativa comunitaria vigente hasta 

entonces con el fin de profundizar aun más y garantizar, de forma real y efectiva, la 

apertura de la contratación pública a la concurrencia comunitaria como vía para la 

instauración de un auténtico mercado interior169, resultando asimismo patente la 

ausencia de alusiones ambientales en esta, que podríamos llamar segunda etapa en la 

normativa comunitaria sobre contratación pública. 

 

En primer lugar, y si bien de las normas anteriores se excluyeron las regulaciones de los 

contratos relativos a telecomunicaciones, transporte, agua y energía -los denominados 

“sectores excluidos”- contemplados inicialmente en la Directiva 90/531/CEE, relativa a 

los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, 

de los transportes y de las telecomunicaciones170, sin prever ningún criterio ambiental, 

la falta de referencia directa en la materia se seguiría plasmando en las Directivas de 

contratación pública de los años noventa, tales como la Directiva 92/13/CEE del 

Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas 

comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que 

operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las 

telecomunicaciones171; Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de julio de 1992, sobre 

coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 

                                                
169 Así, MORENO MOLINA, J.A, “Contratos públicos; Derecho comunitario y Derecho español”, op.cit, 
pág, 115, distingue al efecto entre las primeras Directivas sobre la materia, a las que tilda de “Directivas 
de liberalización”, y esta “segunda generación” de Directivas. En este mismo sentido, RAZQUIN 
LIZARRAGA, M, “Contratos públicos y Derecho comunitario”,  Aranzadi, Cizur Menor, 1996, págs. 39 
y ss; y SANTÍAS VIADA, J.A, “El Derecho comunitario de la contratación pública”, Escuela de la 
Hacienda Pública, Madrid, 1991, págs. 31 y ss. 
 
170 DOCE L 297, 29 de octubre de 1990. 
 
171 DOCE L 76, 23 de marzo de 1992. 
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servicios172; Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre 

coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 

suministros173; Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre 

coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 

obras174; y la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre 

coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del 

agua, la energía, los transportes y de las telecomunicaciones175.  

 

Como se ha señalado anteriormente, si bien estas Directivas de los años noventa 

ofrecían diferentes posibilidades de integrar los aspectos medioambientales en los 

contratos públicos, sobre todo en el momento de determinar las especificaciones 

técnicas y los criterios de selección y adjudicación del contrato, pudiendo, además, los 

poderes adjudicadores imponer otras condiciones específicas que fuesen compatibles 

con los preceptos del Tratado de la Unión Europea, lo cierto es que tampoco en ellas se 

encuentran referencias a que en los contratos a los que afectan deban valorarse 

elementos ambientales. En efecto, las Directivas sobre contratación pública no han 

recogido referencia explícita alguna a la protección del medio ambiente hasta la 

                                                
172 DOCE L 209, 24 de julio de 1992. Con esta Directiva se completaba el marco normativo comunitario 
de la contratación pública, integrado por las Directivas 71/305/CEE (contrato de obras), 77/62/CEE 
(contrato de suministros), 89/665/CEE (de recursos), 90/531/CEE (contratos en los llamados “sectores 
excluidos”) y 92/13/CEE (de recursos en relación a dichos sectores excluidos). 
 
173 DOCE L 199, 9 de agosto de 1993. La Directiva define los contratos de suministro como los 
celebrados a título oneroso por escrito que tengan por objeto la compra, el arrendamiento financiero, el 
arrendamiento o la venta a plazos de productos entre un proveedor y una entidad adjudicadora. 
 
174 DOCE L 199, 9 de agosto de 1993. La Directiva considera que serán contratos de obras los contratos 
de carácter oneroso, celebrados por escrito entre un contratista y un poder adjudicador, cuando tengan por 
objeto, bien la ejecución y/o  el proyecto de obras, relativas a actividades contempladas en el Anexo II, o 
bien la realización de una obra, entendida como el conjunto de obras de construcción o de ingeniería civil 
destinada a cumplir por si misma una función económica o técnica. 
 
175 DOCE L 199, 9 de agosto de 1993. Son los llamados sectores excluidos o especiales. Véase 
CANALES GIL, A y HUERTA BARAJAS, J; “Comentarios sobre la Contratación Pública Comunitaria 
y la Ley de Contratos del Sector Público”, op.cit, pág. 58. Sostienen que las entidades contratantes, 
públicas o privadas, que pretendiesen realizar un contrato de suministros o de obras en el sector del agua, 
la energía, los transportes y las telecomunicaciones, deberían adaptar el proceso de contratación a la 
Directiva 90/531/CEE. “Ahora bien, cuando el Consejo aprueba la Directiva 92/50/CEE, que abre a la 
competencia comunitaria los contratos públicos de servicios, únicamente quedaban por regular los 
contratos de este tipo que se lleven a cabo en los sectores excluidos. Esta laguna se llenó con la 
aprobación de la Directiva 93/38/CEE, en la que el Consejo prefirió elaborar un texto único que recogiera 
toda la normativa comunitaria sobre los contratos públicos de los sectores excluidos, en lugar de 
modificar la Directiva 90/531/CEE”. 
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aprobación de los textos de 2004, en un contexto de notable preocupación ambiental y 

avanzada legislación protectora en la Unión Europea. 

 

Por su parte, por motivos de claridad y con el fin de garantizar la seguridad jurídica, el 

Consejo decidió proceder a la refundición en un  texto único de las distintas normativas 

sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 

obras (93/37/CEE), de suministro (93/36/CEE) y de servicios (92/50/CEE), teniendo en 

cuenta las modificaciones  que sufrieron, en especial, por la Directiva 97/52/CE176, 

procediéndose igualmente a la refundición de la Directiva 93/38/CEE, ante las diversas 

modificaciones de que fue objeto. 

 

Si las directivas de los años setenta pretendía, paralelamente a la eliminación de las 

restricciones, la coordinación de los procedimientos nacionales sobre preparación y 

adjudicación de los contratos respetando, en lo posible, los procedimientos y las 

prácticas en vigor en los Estados miembros, las directivas de los años noventa 

supusieron una superación de aquella perspectiva, al afirmarse la exigencia de 

procedimientos unificados de selección de contratistas y adjudicación de los contratos, 

así como plantear la mejora y la extensión de las garantías previstas por las directivas177. 

 

5.4.-INICIAL APROXIMACIÓN A LA TERCERA GENERACIÓN DE 

DIRECTIVAS. 

 

De conformidad con el procedimiento de codecisión establecido en el artículo 251 del 

Tratado178, la Unión Europea aprobó los siguientes textos; Directiva 2004/17/CE del 

                                                
176 La Directiva 97/52/CE tuvo como principal objetivo la asunción de los compromisos internacionales 
que para la Comunidad Europea se derivaban de los acuerdos resultantes  de las negociaciones 
multilaterales de la Ronda de Uruguay (1986-1994). Se daba la circunstancia de que el citado Acuerdo 
establecía condiciones más favorables para los contratistas, suministradores y prestadores de servicios de 
países terceros que se adhirieran a él que los que existían en la Comunidad. Vid. MORENO MOLINA, 
J.A., “Nuevo Régimen de Contratación Administrativa”, Comentario al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas tras el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 2ª 
Edición, La Ley, Madrid, 2000, págs, 42 y 43 y GIMENO FELIÚ, J.M, “La nueva contratación europea 
y su incidencia en la legislación española. La necesaria adopción de una nueva Ley de contratos 
públicos y propuestas de reforma”, Cívitas, Madrid, 2006, págs, 422 y siguientes. 
 
177 En este sentido se pronuncia MORENO MOLINA, J.A, “Contratos públicos; Derecho comunitario y 
Derecho español”,  op.cit, pág. 160. 
 
178 Son hitos de este procedimiento de codecisión; Dictamen del Parlamento Europeo de 17 de enero de 
2002(DO L 271 E de 7 de noviembre de 2002, p. 176); Posición Común del Consejo de 20 de marzo de 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de 

los transportes y de los servicios postales179 y la Directiva 2004/18/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y de 

servicios180. 

 

Las disposiciones de las Directivas de 2004 fueron el resultado del debate lanzado por el 

Libro Verde sobre los contratos públicos adoptado por la Comisión el 27 de noviembre 

de 1996181 y respondían a un triple objetivo; a) Modernización, para dar entrada a las 

nuevas tecnologías182 y las modificaciones del entorno económico; b) Simplificación, 

para que los textos regulados sean más comprensibles para los usuarios que, en última 

                                                                                                                                          
2003 (DO L 147 E de 24 de junio de 2003, p. 1); Posición del Parlamento Europeo de 2 de julio de 2003, 
el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación  de 9 de diciembre de 2003; la Resolución  
legislativa del Parlamento Europeo de 29 de enero de 2004; Decisión del Consejo de 2 de febrero de 2004 
(Directiva 2004/18/CE);  Dictamen del Parlamento Europeo de 17 de enero de 2003 (DO C 271 E de 7 de 
noviembre de 2002, p. 293) y Posición del Parlamento Europeo de 2 de julio de 2003, el texto conjunto 
aprobado por el Comité de Conciliación de 9 de diciembre de 2003, Resolución legislativa del Parlamento 
Europeo de 29 de enero de 2004 y Decisión del Consejo de 2 de febrero de 2004 (Directiva 2004/17/CE). 
 
179 DO L núm. 134, de 30 de abril de 2004, págs. 1 y siguientes. 
 
180 DO L núm. 134, de 30 de abril de 2004, págs. 114 y siguientes. 
 
181 Comisión Europea. Libro Verde de la Contratación Pública en la Unión Europea, reflexiones para el 
futuro. Comunicación adoptada por la Comisión el 27 de noviembre de 1996. En expresión del Libro 
Verde de Contratación Pública, los objetivos fundamentales de la política de contratación pública de la 
Unión son; creación de las condiciones de competencia necesarias para que no haya discriminación en la 
adjudicación de los contratos, la utilización racional del dinero público a través de la selección de la 
mejor oferta presentada, el acceso de los suministradores a un mercado interior que ofrece oportunidades 
importantes y el refuerzo de la competitividad de las empresas europeas. 
 
182 La preocupación de las instituciones comunitarias por la introducción de las nuevas tecnologías en el 
ámbito de la contratación pública tiene su origen en el Informe Bangemann (Europa y la sociedad global 
de la información; recomendaciones al Consejo Europeo de Corfú, Bruselas, 26 de mayo de 1994). En 
este informe, emitido a instancias del Consejo Europeo, los contratos públicos figuraban entre los ámbitos 
del sector público en que era prioritario aplicar las tecnologías de la información. Si bien la Directiva 
2004/18 dejaba un cierto margen discrecional en la implantación y adaptación de las nuevas tecnologías a 
los procesos de contratación, al establecer en su Considerando 16 que se deja a elección de los Estados 
miembros la implementación de las subastas electrónicas en función de las peculiaridades de cada uno de 
los países, lo cierto es que representó un importante apoyo al uso de esa nueva tecnología , facilitando a 
elección del poder adjudicador a utilizar “ o bien como único medio o bien conjuntamente con otros, los 
medios electrónicos respecto a las comunicaciones entre el poder adjudicador y los agentes económicos, 
así como en la determinación de una serie de técnicas electrónicas de compra, como es el caso de los 
sistemas dinámicos de adquisición, cuyo desarrollo es totalmente electrónico, y de las subastas 
electrónicas” (Artículo 42 de la Directiva). La justificación e idoneidad de las TIC se comentan en los 
Considerandos 12 y 13 de la Directiva 2004/18 en relación con el artículo 42 y anexo X de la misma. En 
el mismo sentido, aparecen previsiones en la Directiva 2004/17/CE, Considerandos 20, 21, 22, 24, 47 y 
48 y artículos 1.5, 1.6, 48 y 56. 
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instancia, son los destinatarios finales. De este modo se favorece la posibilidad de 

adjudicación de conformidad con las normas y principios que regulan esta materia y que 

las empresas puedan conocer mejor sus derechos, a lo que contribuye la sistematización 

de la normativa entonces vigente en una sola directiva; c) Flexibilidad de los 

procedimientos, para responder a las necesidades de los compradores públicos y 

operadores económicos183. 

 

A pesar de que el bloque regulador de la contratación pública en Europa se disciplinó, 

principalmente, por estas dos Directivas184 nos centraremos en la Directiva 2004/18/CE 

al tratarse de la Directiva que aglutinó los clásicos sectores de contratación, obras, 

servicios y suministros, con decisiva influencia en la LCSP. La Directiva, después de 

mencionar los artículos del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea  que la 

fundamentan185 y al procedimiento de codecisión seguido para su aprobación -artículo 

251 TCE-, contaba con una Exposición de Motivos, con 51 considerandos y 5 Títulos: I. 

Definiciones -artículos 1 a 3-; II. Normas aplicables a los contratos públicos -artículos 4 

a 55-; III. Normas sobre concesiones de obras públicas -artículos 56 a 65-; IV. Normas 

aplicables a concursos de proyectos en el sector de servicios -artículos 66 a 74-; V. 

Obligaciones estadísticas, competencias de ejecución y disposiciones finales -artículos 

75 a 84-, acompañando a su articulado un total de XII Anexos. 

                                                
183 Así, se introduce, por primera vez, una definición de los “acuerdos-marco” (artículo 32 y 
Considerando 11), del “sistema dinámico de adquisición” (artículo 33), y del procedimiento de 
adjudicación en base al sistema de “diálogo competitivo” (artículo 29 y Considerando 31), analizando si 
cada una de esas figuras son compatibles o no con los procedimientos ordinarios de adjudicación, es 
decir, con el procedimiento abierto o restringido. 
 
184 Con posterioridad a estas Directivas, la normativa comunitaria de contratos públicos se vio enriquecida 
con los siguientes textos; Directiva 2005/75/CE, de 16 de noviembre, que modifica el artículo 78 de la 
Directiva 2004/18/CE respecto de los umbrales cuantitativos; Reglamento  (CE) 1564/2005, de la 
Comisión, de 7 de septiembre, sobre formularios normalizados; Directiva 2006/97/CE, de 20 de 
noviembre, de adaptación con motivo de la adhesión de Rumania y Bulgaria; Directiva 2007/24/CE, de 
23 de mayo, de derogación expresa de la Directiva 71/304/CEE; Directiva 2007/66/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre, por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 
92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en 
materia de adjudicación de contratos públicos; Reglamentos (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4 de 
diciembre, en el que se fijan los nuevos umbrales a partir de 1 de enero de 2008, y el 213/2008 de la 
Comisión, de 28 de noviembre de 2007, sobre vocabulario común de contratos públicos, que modifica 
diversos anexos de las directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE; Directiva 2009/81/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
determinados contratos de obras, de suministros y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores 
en los ámbitos de la defensa y la seguridad, que supone la creación de un nuevo sector excluido de las 
normas generales de la contratación pública establecidas por la Directiva 2004/18/CE. 
 
185 Artículos 47.2, 55 y 95 TCE. 
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La Directiva tratada tenía por objeto refundir la legislación comunitaria relativa a los 

contratos públicos con el fin de crear un verdadero mercado interior europeo en el 

ámbito de las adquisiciones públicas. Además, la refundición de los tres anteriores 

textos -Directiva 92/50/CEE de servicios, 93/36/CEE de suministros y 93/37/CEE de 

obras, que deroga en su artículo 82, salvo el artículo 41 de la primera-, puso a 

disposición de los operadores económicos, los poderes adjudicadores y el ciudadano 

europeo un texto claro y transparente186. 

 

En su primer artículo se define el contrato público comunitario como “el oneroso y 

celebrado por escrito entre uno o varios operadores económicos y uno o varios poderes 

adjudicadores, cuyo objeto sea la ejecución de obras, el suministro de productos o la 

prestación de servicios”, y continúa explicitando qué ha de entenderse para cada uno de 

los elementos empleados en dicha definición y que nos proporcionan el ámbito 

subjetivo (poder adjudicador, operadores económicos) y objetivo (obras, suministros, 

servicios, concesión de obras públicas o servicios) de aplicación. 

 

En terminología comunitaria, los operadores económicos son los contratistas 

proveedores y prestadores de servicios, es decir, toda persona física o jurídica, entidad o 

agrupación de dichas personas u organismos que ofrezca la realización de obras, 

productos o servicios en el mercado. La Directiva permite licitar o presentarse como 

candidato a las agrupaciones de operadores económicos, sin que puedan ser obligados a 

adoptar para licitar una forma jurídica determinada, lo cual sólo es posible una vez 

adjudicado el contrato187. 

 

En la adjudicación de los contratos públicos por parte de los poderes adjudicadores, los 

Estados miembros deben aplicar en sus relaciones condiciones tan favorables como las 

                                                
186 Punto 3 del Dictamen de la Comisión de fecha 14 de agosto de 2003, sobre las enmiendas del 
Parlamento Europeo a la Propuesta de Directiva. 
 
187 Esta posibilidad ya se recogía en el entonces vigente TRLCAP, a través de las uniones de empresarios; 
la Administración  podrá contratar con uniones de empresarios que constituyan temporalmente al efecto, 
sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 
adjudicación a su favor (artículo 24). 
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que se concedan a los operadores económicos de terceros países en aplicación del 

Acuerdo sobre Contratación Pública188. 

 

Por su parte, la meritada Directiva 189 establece que una central de compra es un poder 

adjudicador que adquiere suministros y/o servicios destinados a poderes adjudicadores o 

que adjudica contratos públicos o celebra acuerdos marco de obras, suministros o 

servicios destinados a poderes adjudicadores, si bien conviene destacar que el 

establecimiento de estas técnicas de centralización de adquisiciones es de carácter 

potestativo, pero si se opta por su establecimiento en todo momento la central de 

compra deberá respetar las disposiciones de las Directivas comunitarias en cuanto poder 

adjudicador190. 

 

La Directiva considera como documentos del contrato los anuncios de licitación, el 

pliego de condiciones, los documentos complementarios y las especificaciones técnicas; 

las especificaciones técnicas deberán permitir el acceso en condiciones de igualdad a los 

licitadores y no tener por efecto la creación de obstáculos injustificados a la apertura de 

los contratos públicos a la competencia191. 

 

En atención a los procedimientos, se establecen dos procedimientos generales -

procedimiento abierto y procedimiento restringido- y dos procedimientos específicos -

                                                
188 Acuerdo sobre contratación pública resultante de las negociaciones multilaterales de Ronda de 
Uruguay (1986-1994) celebrado en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Se dio la 
circunstancia de que el citado Acuerdo establecía condiciones más favorables para los contratistas, 
suministradores y prestadores de servicios de países terceros que se adhirieran a él que las que existían 
dentro de la Comunidad Europea, lo que también obligó a modificar las Directivas 93/36, 93/37 y 
92/50/CEE. 
 
189 Artículo 1.10 y Considerando 15 y 16. 
 
190 En nuestro ordenamiento jurídico, en el ámbito de la contratación administrativa de suministros y de 
consultoría y asistencia y servicios, ya se regulaba en los artículos 183.1 y 199 TRLCAP la contratación 
de carácter centralizado. 
 
191 Para la consecución de este objetivo, la Directiva establece determinadas cautelas, como la necesidad 
de que cuando se establezca por referencia a especificaciones técnicas previamente con carácter general, 
la mención vaya siempre acompañada de la expresión “o equivalente” o, en otro caso, que esas 
especificaciones técnicas vengan formuladas en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, o 
bien de una combinación de ambas posibilidades. La equivalencia o el cumplimiento de los requisitos de 
rendimiento o de exigencia funcional puede ser acreditado por cualquier medio de prueba. Así, la 
Directiva reconoce que un expediente técnico del fabricante o un informe de pruebas de un organismo 
reconocido podrán constituir un medio adecuado (apartados 4 y 5 del artículo 23). 
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diálogo competitivo y procedimiento negociado con o sin publicidad-192. Además se 

introduce por primera vez  una definición de los “acuerdos marco”193 y de los “sistemas 

dinámicos de adquisición”194.  

 

Destacar, finalmente, que la Directiva introdujo como una de las principales novedades  

en el ámbito de las nuevas tecnologías la incorporación de la posibilidad de que los 

poderes adjudicadores utilicen las subastas electrónicas previas a la adjudicación de un 

contrato siempre que las especificaciones de dicho contrato se puedan establecer de 

manera precisa, constituyendo característica fundamental de estas subastas el hecho de 

que las ofertas se clasifican de modo automático mediante el uso de medios 

electrónicos195. 

 

 

 
                                                
192 En el procedimiento abierto, cualquier operador económico interesado puede presentar oferta. En el 
procedimiento restringido, todo operador económico puede solicitar su participación y sólo los operadores 
económicos invitados por los poderes adjudicadores pueden  presentar ofertas. En los procedimientos 
negociados los poderes adjudicadores consultan con los operadores económicos de su elección y negocian 
las condiciones del contrato con uno o varios de ellos. Por su parte, en el caso de contratos 
particularmente complejos, se podrá hacer uso del diálogo competitivo, el cual constituye un 
procedimiento en  el que todo operador económico puede solicitar su participación y en el que el poder 
adjudicador dirige un diálogo con los candidatos admitidos a fin de desarrollar una o varias soluciones 
susceptibles de satisfacer sus necesidades, soluciones que servirán de base para que los candidatos 
elegidos presenten una oferta. Véase a este respecto,  GIMENO FELIÚ J.M; “La Contratación de las 
Administraciones Públicas; análisis práctico de la nueva normativa sobre contratación pública”, Atelier, 
Barcelona, 2004, cit.  nota 64, en los contratos especialmente complejos y en constante evolución, como 
por ejemplo en el ámbito de la alta tecnología, los compradores saben cuales son sus necesidades pero a 
menudo no saben previamente cuál es la mejor solución técnica para satisfacerla. En consecuencia, en 
estos casos, cuando no se conozcan las soluciones técnicas o formas de financiación, resulta necesaria una 
discusión del contrato y un diálogo entre compradores y proveedores. 
 
193 Artículo 32 y Considerando 11, que les define “como un acuerdo entre uno o varios poderes 
adjudicadores y uno o varios operadores económicos, cuyo objeto consiste en establecer las condiciones 
que rijan los contratos que se vayan a adjudicar durante un periodo determinado, en particular las 
relativas a precios y, en su caso, a las cantidades previstas”. 
 
194 Artículo 33; “constituyen un proceso de adquisición electrónico para compras de uso corriente, cuyas 
características generalmente disponibles en el mercado satisfacen las necesidades del poder 
adjudicador, limitado en el tiempo y abierto durante toda su duración a cualquier operador económico 
que cumpla los criterios de selección y haya presentado una oferta indicativa que se ajuste al pliego de 
condiciones”. 
 
195 El artículo 54 de la analizada Directiva, define la subasta electrónica como “un proceso repetitivo 
basado en un dispositivo electrónico de presentación de nuevos precios, revisados a la baja, o de nuevos 
valores relativos a determinados elementos de las ofertas que tienen lugar tras una primera evaluación 
completa de las ofertas y que permite proceder a su clasificación mediante métodos de evaluaciones 
automáticas”. Por su parte, en el Considerando 16 la Directiva deja a elección de los Estados miembros la 
implementación de las subastas electrónicas en función de las peculiaridades de cada uno de los países. 
 



 86

5.5.-LA INTEGRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA DIRECTIVA 

2004/18/CE. 

 

Habría que esperar a la aprobación de las Directivas del año 2004 para ver plasmado en 

una norma jurídica sobre contratación europea el impacto de la protección del medio 

ambiente y su consideración como un instrumento útil de protección196. 

 

Con carácter previo, hemos de recordar que la Directiva 2004/17/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de 

los transportes y de los servicios postales, incluyó las referencias ambientales al 

regularse las especificaciones técnicas en los contratos197, la admisión de variantes 198, 

los medios de acreditación de capacidad técnica199, así como en la regulación de los 

                                                
196 En este sentido, véase MORENO MOLINA, J.A, “La nueva Ley de Contratos del Sector Público. 
Estudio sistemático”, La Ley, Madrid, 2007, pág. 519. 
 
197 En su artículo 34, preveía que las mismas deberán formularse, entre otras condiciones, “en términos de 
rendimiento o exigencias funcionales, pudiendo esta última incluir características medioambientales”, si 
bien “ estos parámetros deberán ser suficientemente precisos para permitir a los licitadores determinar 
el objeto del contrato y a las entidades adjudicadoras adjudicar el contrato”, precisando que “cuando 
las entidades adjudicadoras prescriban características medioambientales en términos de rendimientos o 
de exigencias funcionales, podrán utilizar las especificaciones detalladas o, si fuera necesario, partes de 
éstas, tal como se definen en las etiquetas ecológicas europeas o (pluri) nacionales, o en cualquier otra 
etiqueta ecológica siempre  que esas especificaciones sean adecuadas para definir las características de 
los suministros o servicios objeto del contrato, las exigencias de la etiqueta se desarrollen basándose en 
una información científica, las etiquetas ecológicas se adopten mediante un proceso en el que puedan 
participar todas las partes implicadas, como son los organismos gubernamentales, consumidores, 
fabricantes, distribuidores y organizaciones medioambientales, y sean accesibles a todas las partes 
interesadas”, y añade que “las entidades adjudicadoras podrán indicar que los productos o servicios 
provistos de la etiqueta ecológica se considerarán acordes con las especificaciones técnicas definidas en 
el pliego de condiciones, y deberán aceptar cualquier otro medio de prueba adecuado, como un 
expediente técnico del fabricante o un informe de pruebas de un organismo reconocido”. 
 
198 El artículo 36 permite las mismas cuando el criterio para la adjudicación del contrato sea la oferta 
económicamente más ventajosa y si son presentadas por un licitador y siempre que cumplan los 
requisitos mínimos estipulados por las entidades adjudicadoras, las cuales indicarán en el pliego de 
condiciones si autorizan o no las variantes y, en caso afirmativo, las condiciones mínimas que deben 
reunir las mismas, así como los requisitos para su presentación. En los procedimientos de adjudicación 
de contratos de suministros o de servicios, las entidades adjudicadoras que autoricen variantes, no 
podrán rechazar una de ellas por el solo motivo de que, de ser elegida, daría lugar a un contrato de 
servicios en vez de un contrato de servicios. 
 
199 El artículo 52, relativo al reconocimiento mutuo de condiciones administrativas, técnicas o financieras 
y de certificados, pruebas y justificantes, dispone que, a la hora de seleccionar a los participantes en un 
procedimiento restringido o negociado, al decidir sobre la clasificación o al actualizar los criterios y 
normas, las entidades adjudicadoras deberán abstenerse de imponer a determinados operadores 
económicos condiciones administrativas, técnicas o financieras que no hayan sido impuestas a otros, y 
exigir pruebas o justificantes que constituyan una repetición de pruebas objetivas ya disponibles, 
previéndose que “para los contratos de obras y de servicios y únicamente en los casos adecuados, las 



 87

criterios de adjudicación de los contratos200 aunque, las consideraciones 

medioambientales que motivan este apartado, serán analizadas al amparo de la Directiva 

2004/18/CE cuya transposición en nuestro país se llevó a cabo con la LCSP. 

 

Sentado lo anterior, y teniendo en cuenta que el principio de apertura a la competencia 

no debe ser entendido de forma absoluta, ya que puede ser limitado sobre la base de 

razones de interés general, como la protección del medio ambiente o la salud pública, 

siempre que estas actuaciones sean proporcionadas y no vulneren el principio de 

igualdad de trato201, la Directiva 2004/18/CE expresa que “ninguna disposición de la 

presente Directiva debe prohibir que se impongan o apliquen las medidas que sean 

necesarias para proteger el orden, la moralidad y la seguridad pública o la salud y 

vida humana y animal o la preservación de los vegetales, en particular teniendo en 

cuenta el desarrollo sostenible, siempre que estas medidas sean conformes con el 

Tratado”202. 

 

Para garantizar que la integración del medio ambiente en los procedimientos de 

contratación no repercuta negativamente en la aplicación de los principios y normas del 

                                                                                                                                          
entidades adjudicadoras podrán exigir, a fin de comprobar la capacidad técnica del operador económico, 
que se indiquen las medidas de gestión medioambiental que el operador económico podrá aplicar al 
ejecutar el contrato”, y que “ en estos casos, cuando los poderes adjudicadores exijan la presentación de 
certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el operador económico cumple 
determinadas normas de gestión medioambiental basadas en las normas internacionales o europeas en la 
materia y certificadas por organismos conformes a la legislación comunitaria o a las normas 
internacionales o europeas en la materia relativas a la certificación” y que “las entidades adjudicadoras 
reconocerán certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en otros Estados miembros 
y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental que presenten los 
operadores económicos”. 
 
200 El artículo 55, relativo a los criterios de adjudicación de los contratos, establece que “sin perjuicio de 
las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales relativas a la remuneración de 
determinados servicios, los criterios en que se basarán las entidades adjudicadoras para adjudicar los 
contratos serán los siguientes; a) cuando la adjudicación se haga a la oferta económicamente más 
ventajosa desde el punto de vista de la entidad adjudicadora, diversos criterios, relacionados con el 
objeto del contrato de que se trate, por ejemplo, fecha de entrega o de ejecución, coste de utilización, 
rentabilidad, calidad, características estéticas y funcionales, características medioambientales, calidad 
técnica, servicio posventa y asistencia técnica, compromiso en materia de piezas de recambio, seguridad 
en el suministro y el precio; b) o bien solamente el precio más bajo. Si bien la entidad adjudicadora 
precisará la ponderación relativa que atribuya a cada uno de los criterios elegidos para determinar la 
oferta económicamente más ventajosa, ponderación que podrá expresarse fijando una banda de valores 
que deberá tener una amplitud máxima adecuada”. 
 
201 Véase, PERNAS GARCÍA, J.J., “Contratación Pública Verde”, Edit. La Ley. Madrid, 2011, pág. 61. 
 
202 Considerando 6. 
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Derecho comunitario de los contratos públicos, la Directiva 2004/18 “clarifica de qué 

modo los poderes adjudicadores pueden contribuir a la protección del medio ambiente y 

al fomento del desarrollo sostenible”203. Con esta finalidad, la Unión Europea prevé la 

aprobación de criterios armonizados y de recomendaciones comunes a los Estados 

miembros, que no desvirtúe los principios comunitarios del Derecho de contratos 

públicos204.  

 

La Directiva introduce el elemento de la preferencia en la adjudicación para aquellos 

licitadores cuyas ofertas fuesen similares a otras, pero que contengan elementos de 

política social o medioambiental205 y, asimismo, permite que en los rendimientos o 

                                                
203 Dispone su Considerando 5; “Según lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado, las exigencias de la 
protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y 
acciones de la Comunidad a que se refiere el artículo 3 del Tratado, en particular con objeto de fomentar 
un desarrollo sostenible. La presente Directiva clarifica pues de qué modo pueden contribuir los poderes 
adjudicadores a la protección del medio ambiente y al fomento de desarrollo sostenible al tiempo que se 
garantiza  que los poderes adjudicadores puedan obtener para sus contratos la mejor relación 
calidad/precio”. 
 
204 La propia Directiva 2004/18, reconoce en su Considerando 1º de su Exposición de Motivos que “la 
presente Directiva está basada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la relativa a 
los criterios de adjudicación, que clarifica las posibilidades con que cuentan los poderes adjudicadores 
para atender las necesidades de los ciudadanos afectados, sin excluir el ámbito medioambiental o social, 
siempre y cuando dichos criterios estén vinculados al objeto del contrato, no otorguen al poder 
adjudicador una libertad de elección ilimitada, estén expresamente mencionados y se atengan a los 
principios fundamentales enumerados en el Considerando 2”. A este respecto, se prescribe en el 
Considerando 2 que; “La adjudicación de contratos celebrados en los Estados miembros por cuenta de 
autoridades estatales, regionales o locales y otros organismos de derecho público está supeditada al 
acatamiento de los principios del Tratado y, en particular, los principios de la libre circulación de 
mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como de los principios 
que de estas libertades se derivan, como son el principio de igualdad de trato, el principio de no 
discriminación, el principio de reconocimiento mutuo, el principio de proporcionalidad y el principio de 
transparencia. No obstante, para la adjudicación de contratos públicos por importes superiores a una 
determinada cantidad, es conveniente elaborar a escala comunitaria disposiciones de coordinación de 
los procedimientos nacionales de adjudicación que estén basadas en dichos principios, de forma que 
queden garantizados sus efectos, y abrir a la competencia la contratación pública. Por consiguiente, 
dichas disposiciones de coordinación deben interpretarse con arreglo a las normas y principios antes 
mencionados y a las demás normas del Tratado”. Asimismo, su artículo 2, bajo el título de “Principios de 
adjudicación de los contratos”, dispone que; “Los poderes adjudicadores darán a los operadores 
económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y obrarán con transparencia”. 
 
205 Considerando 46; “La adjudicación del contrato debe efectuarse basándose en criterios objetivos que 
garanticen el respeto de los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato, así como 
la evaluación de las ofertas en condiciones de competencia efectiva. Por consiguiente, conviene admitir 
únicamente la aplicación de dos criterios de adjudicación, a saber, el del precio más bajo y el de la 
oferta económicamente más ventajosa. 
A fin de garantizar la observancia de principio de igualdad de trato en la adjudicación de los contratos, 
conviene establecer la obligación –consagrada por la jurisprudencia- de asegurar la transparencia 
necesaria para que cualquier licitador pueda informarse razonablemente de los criterios y modalidades 
que se aplicarán para determinar la oferta económicamente más ventajosa. Corresponde pues a los 
poderes adjudicadores indicar los criterios de adjudicación, así como la ponderación relativa atribuida a 
cada uno de dichos criterios, e indicarlo con antelación suficiente a fin de que los licitadores tengan 
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exigencias funcionales se incluyan características medioambientales que deberán, no 

obstante, ser suficientemente precisas para permitir a los licitadores determinar el objeto 

del contrato y a los poderes adjudicadores adjudicar el contrato206. Los poderes 

adjudicadores están habilitados para delimitar derechos y obligaciones que van a surgir 

del contrato sobre la base de criterios ambientales, ya en el mismo momento de la 

definición en los pliegos de los derechos y obligaciones del contrato, que tendrá una 

directa repercusión en la fase de ejecución del contrato207. 

 

Respecto a la posibilidad de remisión a las “etiquetas ecológicas”208, éstas distinguen a 

los productos que son más respetuosos con el medio ambiente de otros similares del 

mismo grupo de productos. Así, la Directiva dispone que los poderes adjudicadores, 

                                                                                                                                          
conocimiento de ello para realizar sus ofertas. Los poderes adjudicadores podrán prescindir de indicar 
la ponderación de los criterios de adjudicación en casos debidamente justificados, que deben poder 
motivar, cuando esa ponderación no pueda establecerse previamente, debido, en particular, a la 
complejidad del contrato. En esos casos, deben indicar los criterios por orden de importancia 
decreciente. 
Cuando los poderes adjudicadores opten por adjudicar el contrato a la oferta económicamente más 
ventajosa, deben evaluar las ofertas con vistas a determinar cuál de ellas presenta la mejor relación 
calidad/precio. Para ello definirán criterios económicos y cualitativos que en su conjunto deben permitir 
determinar la oferta económicamente más ventajosa para el poder adjudicador. La determinación de 
esos criterios dependerá del objeto del contrato, de modo que los mismos permitan evaluar el nivel de 
rendimiento de cada oferta respecto del objeto del contrato tal como se define en las especificaciones 
técnicas, así como evaluar la relación calidad/precio de cada oferta. 
A fin de garantizar la igualdad de trato, los criterios de adjudicación deben permitir comparar las 
ofertas y evaluarlas de manera objetiva. Si se reúnen estas condiciones, determinados criterios de 
adjudicación económicos y cualitativos, como los que se refieren al cumplimiento de las exigencias 
medioambientales, podrán permitir que el poder adjudicador satisfaga las necesidades del público 
afectado, tal como se definieron en las especificaciones del contrato. En estas mismas condiciones, el 
poder adjudicador podrá regirse por criterios destinados a satisfacer exigencias sociales que, en 
particular, respondan a necesidades -definidas en las especificaciones del contrato- propias de las 
categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los beneficiarios/usuarios 
de las obras, suministros y servicios que son objeto del contrato”. 
 
206 Tal como prescribe en su artículo 23.3. 
 
207 Por ejemplo, en lo que respecta a contratos de obras, las entidades adjudicadoras podrán solicitar 
expresamente a los diseñadores que proyecten un edificio con un bajo consumo de energía, en el que se 
empleen células solares para la generación de calor, o que en el edificio se utilicen materiales 
constructivos reciclados; en los contratos de servicios la consideración de la vertiente ambiental puede 
traducirse en que las entidades adjudicadoras exijan un método específico para afrontar la limpieza de los 
edificios basada en el uso de productos menos nocivos para el medio ambiente, o exigir el uso de 
autobuses eléctricos para la prestación de los servicios de transporte público; en el caso de contratos de 
suministro, las entidades adjudicadoras pueden requerir la compra de papel y toner reciclado, de 
neumáticos reciclados o de alimentos biológicos, entre otros. 
 
208 Las etiquetas ecológicas son instrumentos de incentivo económico y de información para los 
consumidores para la protección del medio ambiente que consisten, en general, en la concesión por un 
organismo neutral de un sello, logotipo o etiqueta de aprobación a los productos o servicios que 
demuestran un impacto ambiental menor en relación con productos similares. 
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aunque no estén obligados a hacerlo, pueden utilizar las especificaciones adecuadas 

definidas por las etiquetas ecológicas. Existen diferentes tipos de etiquetas ecológicas, 

como la europea209 y las nacionales y multinacionales, así como las etiquetas ecológicas 

de carácter privado, concedidas éstas últimas por organismos o por particulares para 

cuyo uso es necesario contar con la autorización del propietario de aquélla. En 

consecuencia, cuando prescriban características medioambientales en términos de 

rendimientos o de exigencias funcionales, podrán utilizarse especificaciones detalladas 

o, en su caso, partes de éstas, tal como se definen en las etiquetas ecológicas europeas, 

pluri (nacionales) en cualquier otra etiqueta ecológica, siempre y cuando cumplan las 

previsiones establecidas en la Directiva210. 

 

La Directiva permite asimismo integrar el objeto de protección del medio ambiente en 

los criterios de selección de los candidatos; dado que tales criterios están encaminados a 

poner a prueba las capacidades económicas, financieras y técnicas de los licitadores, 

pueden incorporar aspectos medioambientales en la capacidad exigida para cada uno de 

los contratos. Si el contrato requiere conocimientos técnicos especiales en el campo del 

medio ambiente, contar con experiencia en esta materia constituye un criterio legítimo 

de capacidad técnica y conocimiento técnico a fin de determinar la idoneidad de los 

candidatos211, por lo que podrá exigirse. Asimismo, en el ámbito comunitario se 

propuso la posibilidad de exigir a los contratistas que actúen en el marco de un sistema 

                                                
209 El sistema europeo de etiqueta ecológica quedó constituido en virtud del Reglamento del Consejo 
(CEE) 880/1992, de 23 de mayo, pág. 1-17. Dicho Reglamento fue derogado y sustituido por el 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 1980/2000, de 17 de julio, relativo a un sistema 
comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica, DOCE L 237, de 21 de septiembre de 2000, 
pág. 1, hasta llegar al actual Reglamento (CE) nº 66/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009, relativo a la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea (DOUE L 27, de 30 de enero 
de 2010), cuyos objetivos son promover productos y servicios con impacto ambiental reducido durante 
todo su ciclo de vida y proporcionar a los consumidores información exacta, no engañosa y con base 
científica sobre su impacto ambiental, y su objeto es fijar las normas para el establecimiento y aplicación 
del sistema voluntario de etiqueta ecológica de la Unión Europea (Exposición de Motivos, apartado 1 y 
artículo 1). 
 
210 En este sentido, son las fijadas en el artículo 23.8 de la Directiva; que sean apropiadas para definir las 
características de los suministros o de las prestaciones que sean objeto del contrato; las exigencias de la 
etiqueta se desarrollen basándose en una información científica; las etiquetas ecológicas se adopten 
mediante un proceso en el que pueden participar todas las partes implicadas, como son los organismos 
gubernamentales, consumidores, fabricantes, distribuidores y organizaciones medioambientales, y sean 
accesibles y estén a disposición de todas las partes interesadas. 
 
211 Asunto 31/87, Gegroeders Beentjes bv/contra Estado de Países Bajos, Sentencia de 20 de septiembre 
de 1988, conclusiones, pág. 35, Rec. 1988, pág. 4635. 
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de gestión medioambiental212, estableciendo el mismo mediante una norma 

internacional (ISO 14001) y en virtud de un Reglamento CE, EMAS213. El objetivo del 

sistema  es promover la mejora continua de los resultados medioambientales y la mejora 

de actividades, productos y servicios, obteniendo de las empresas y entidades el 

compromiso de evaluar y gestionar las consecuencias de su actividad  si repercuten en el 

medio ambiente, exigiendo este sistema que se efectúe con carácter previo una 

valoración de la evaluación medioambiental a fin de implantar el método de gestión 

apropiado para mejorar el rendimiento ambiental. Para servir como justificante de la 

capacidad técnica, el sistema debe repercutir en la calidad del suministro o en la 

capacidad de la empresa para ejecutar un contrato con requisitos medioambientales. Por 

consiguiente, el registro en el EMAS servirá como justificante cuando los elementos del 

programa y del sistema de gestión medioambientales de una empresa o entidad puedan 

considerarse equivalente a uno o varios de los medios de acreditación de la capacidad 

técnica de una empresa214. En efecto, las Directivas sobre contratación pública 

                                                
212 Comisión Europea, Manual sobre contratación pública ecológica, 2ª edición (2011), pág. 46; Los 
sistemas de gestión medioambiental son herramientas relacionadas con la organización dirigidas a 
mejorar el comportamiento ambiental general de la organización en cuestión. Permiten a las 
organizaciones obtener una visión clara de sus repercusiones medioambientales, y les ayudan a centrarse 
en las que son significativas y a gestionarlas adecuadamente, en el sentido de mejorar continuamente su 
comportamiento medioambiental. Los ámbitos relevantes para la mejora pueden ser la utilización de 
recursos naturales como el agua y energía, la formación de los empleados, la utilización de métodos de 
producción respetuosos del medio ambiente y la adquisición de materiales de oficina más ecológicos. 
 
213 Una organización que utilice un sistema de gestión medioambiental podrá solicitar la certificación con 
arreglo a uno de los dos sistemas de gestión medioambiental en uso en la UE; el sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (EMAS) o la norma europea/internacional sobre sistemas de gestión 
medioambiental (EN/ISO 14001). El sistema EMAS lo utilizan principalmente organizaciones con 
centros en un Estado miembro de la UE o en el Espacio Económico Europeo, aunque también pueden 
utilizarlo organizaciones y centros ubicados en otro lugar. La norma ISO está abierta a organizaciones de 
todo el mundo. En Europa, hay cerca de 89.000 organizaciones certificadas con arreglo a la norma ISO 
14001 y alrededor de 4.500 organizaciones y 7.500 centros certificados con arreglo a EMAS. El Sistema 
comunitario de gestión y auditorias medioambientales se implantó en virtud del Reglamento  CEE del 
Consejo nº 1836/93, de 29 de julio, DOCE L 169, modificado y sustituido por el Reglamento nº 
761/2001, de 19 de marzo, del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se permite que las empresas 
del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria 
medioambiental (EMAS), DO L 144, de 24 de abril de 2001 aprobándose, finalmente, el Reglamento 
(CE) nº 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (EMAS).  
 
214 De acuerdo con la Comunicación Interpretativa de la Comisión, de 4 de julio de 2001, sobre 
legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar los aspectos 
medioambientales en la contratación pública, la pretensión de un órgano de contratación de tener en 
cuenta si los contratistas actúan dentro del marco de un sistema de gestión ambiental (ISO 14001 ó 
acreditación de un sistema de gestión y auditoria medioambiental de acuerdo con el Reglamento CEE, 
EMAS), debe ser considerado como un sistema de acreditación de la solvencia técnica del contratista, 
pero no como un criterio de adjudicación, pues de lo contrario, no se evaluarían la calidad intrínseca de 
las ofertas. No obstante, se pueden incluir aspectos medioambientales como criterios de adjudicación 
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reconocen explícitamente que las medidas de gestión medioambiental pueden servir 

como medio de prueba para que las empresas demuestren su capacidad técnica en 

cuanto a la prestación de servicios y la ejecución de contratos de obras, en casos 

adecuados, y así se hace en los artículos 48.2.f) y 50 de la Directiva 2004/18. El primero 

de dichos preceptos prevé que las capacidades técnicas de los empresarios podrán 

acreditarse, para los contratos públicos de obras y de servicios, únicamente en los casos 

adecuados, indicando las medidas de gestión medioambiental que el operador 

económico podrá aplicar al ejecutar el contrato. Por su parte, el artículo 50 establece que 

en los casos previstos en la citada letra del apartado 2 del artículo 48, los poderes 

adjudicadores se remitirán al sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS) o a las normas de gestión medioambiental basadas en las 

normas europeas o internacionales en la materia y certificadas por organismos 

conformes a la legislación comunitaria o a las normas europeas o internacionales 

relativas a la certificación. Por lo demás, el artículo 50 de la Directiva ordena que 

también se acepten otras pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental 

que presenten los operadores económicos, y es que, como indica el cuadragésimo cuarto 

considerando de la Directiva “debe aceptarse como medio de prueba alternativo a los 

sistemas de gestión medioambientales registrados una descripción de las medidas 

aplicadas por el operador económico para garantizar el mismo nivel de protección del 

medio ambiente”. 

 

En la fase de adjudicación de los contratos, puede resaltarse la importancia de los 

elementos medioambientales al determinar cuál es la oferta económicamente más 

ventajosa215, pero solo en el caso de que la referencia a estos elementos permita medir 

una ventaja económica, propia de la prestación objeto del contrato, en beneficio directo 

del poder o entidad adjudicadores que, a su vez, éstos pueden tener en cuenta el carácter 

respetuoso con el medio ambiente de los productos o servicios, como es el caso del 

                                                                                                                                          
cuando, como afirma la Comisión en la citada Comunicación, suponga una ventaja económica para la 
entidad contratante, la cual puede atribuirse al servicio u objeto de licitación. 
 
215 Al respecto, como señala el Considerando 46 de la Directiva anteriormente trascrito; “A fin de 
garantizar la igualdad de trato, los criterios de adjudicación deben permitir comparar las ofertas y 
evaluarlas de manera objetiva. Si se reúnen estas condiciones, determinados criterios de adjudicación 
económicos y cualitativos, como los que se refieren al cumplimiento de las exigencias medioambientales, 
podrán permitir que el poder adjudicador satisfaga las necesidades del público afectado, tal como se 
definieron en las especificaciones técnicas del contrato”. 
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consumo de recursos naturales, traduciendo tal objetivo medioambiental a criterios 

concretos, por ejemplo, exigiendo una determinada tasa de consumo de electricidad. 

 

Además, el artículo 53.1.a) de la Directiva 2004/18, relativo a los criterios de 

adjudicación del contrato, menciona entre los diferentes criterios que relaciona a los 

medioambientales216 abordando, de este modo y de manera expresa, la regulación de las 

cláusulas ambiéntales en la contratación pública, con una preferente inclusión de dichas 

cláusulas como condición de la adjudicación y ejecución del contrato siempre que estén 

vinculadas al objeto del contrato y no sean contrarias a las normas y principios 

anteriormente descritos del Derecho comunitario.  

 

Se planteó si la “oferta económicamente más ventajosa” a la que se refiere dicho 

precepto, se traducía en que cada uno de los criterios de adjudicación debe suponer una 

ventaja económica que beneficie directamente al poder adjudicador, o deben medirse en 

términos económicos sin que suponga directamente una ventaja económica para la 

entidad adjudicadora en el contrato, cuestión que fue planteada  ante el TJUE en el 

Asunto C-513/99217. El Libro Verde y la Comunicación de 11 de marzo de 1998 se 

habían pronunciado a favor de la primera interpretación218. Sin embargo, el que la 

entidad contratante deba identificar la oferta económicamente más ventajosa no 

significa que cada criterio deba tener una dimensión estrictamente económica en 

relación con el contrato, sino que puede consistir en una ventaja económica indirecta 

con el mismo, pero directa con los fines públicos perseguidos con la Administración, 

siempre y cuando se respeten los principios fundamentales del Derecho Comunitario, en 

                                                
216 Prescribe el artículo 53.1.a); “1. Sin perjuicio de las disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas nacionales relativas a la remuneración de determinados servicios, los criterios en que se 
basarán los poderes adjudicadores para adjudicar los contratos públicos, serán, a); bien,  cuando el 
contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder 
adjudicador, distintos criterios vinculados al objeto del contrato público de que se trate; por ejemplo, la 
calidad, el precio, el valor técnico, las características estéticas y funcionales, las características 
medioambientales, el coste de funcionamiento, la rentabilidad, el servicio postventa y la asistencia 
técnica, la fecha de entrega y el plazo de entrega o de ejecución”. 
 
217 Asunto C-513/99, Transportes Finland Oy Ab, de Espoo, cuestión prejudicial, DOCE  C 102, de 8 de 
abril de 2000. 
 
218 En la fase de adjudicación de los contratos podría darse importancia a elementos medioambientales al 
determinar cuál es la oferta económicamente más ventajosa, pero sólo en el caso de que la referencia a 
estos elementos permita medir una ventaja económica, propia de la prestación objeto del contrato, en 
beneficio directo del poder o entidad adjudicadores; Libro Verde, apdo. VI, punto 5.51. 
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especial, el principio de no discriminación y el cumplimiento de las normas de 

procedimiento, como es el caso de las referidas a la publicidad219. 

 

Los órganos de contratación pública pueden garantizar la protección del medio 

ambiente a través de condiciones de ejecución impuestas a los adjudicatarios de los 

contratos sobre una base contractual, convirtiendo así las consideraciones 

medioambientales como posible contenido de las condiciones de ejecución de los 

contratos; obviamente, estas condiciones de ejecución no deben presentar un carácter 

discriminatorio ni afectar al buen funcionamiento del mercado interior, debiendo 

asegurarse que los participantes en los concursos dispongan de un adecuado 

conocimiento de su existencia a través de la publicación en los anuncios de licitación o 

en los pliegos de condiciones220. En los casos en que la naturaleza de las obras y/o 

servicios justifiquen la aplicación de medidas o sistemas de gestión medioambiental en 

el momento de la ejecución del contrato, podrá exigirse la aplicación de este tipo de 

medida o sistemas. Además, el haber conseguido la inscripción en el sistema de gestión 

ambiental, puede ser un medio idóneo para demostrar la capacidad técnica del operador 

económico para ejecutar el contrato. Por su parte, constituirá una causa de no selección 

la no expresa aceptación por el licitador en el momento de presentar su oferta de las 

condiciones de ejecución impuestas por el poder adjudicador, o de rescisión contractual, 

si el incumplimiento de dichas condiciones se produce una vez formalizado el contrato. 

Sin embargo, el principal problema que plantea esta práctica es que se difiere a un 

momento posterior a la valoración de los criterios medioambientales, con lo que pueden 

no tener la misma eficacia. Es más, puede plantear problemas prácticos en los casos de 

incumplimiento de dichas cláusulas contractuales, lo que obligaría a una resolución con 

el consiguiente perjuicio al interés general, o a que se ejecute sin cumplir dichos 

criterios, con lo que el fin perseguido no se cumpliría221. 

                                                
219 GIMENO FELIÚ, J.M., “Contratación de las Administraciones Públicas; análisis práctico de la 
nueva normativa sobre contratación pública”. Atelier, Barcelona, 2004, pág. 91. 
 
220 El artículo 26 de la Directiva, dentro del Título “Condiciones de ejecución del contrato”, establece 
que; “Los poderes adjudicadores podrán exigir condiciones especiales en relación con la ejecución del 
contrato siempre que éstas sean compatibles con el Derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de 
licitación o en el pliego de condiciones. Las condiciones en que se ejecute un contrato podrán referirse, 
en especial, a consideraciones de tipo social y medioambiental”. 
 
221 GIMENO FELIÚ, J.M., “Contratación de las Administraciones Públicas; análisis práctico de la 
nueva normativa sobre contratación pública”. Atelier, Barcelona, 2004, págs. 93 y ss. Sostiene el autor 
que esta posibilidad debe ser analizada con precaución y que, lo más conveniente, a fin de dotar de 
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6.- HACIA LA CUARTA GENERACIÓN DE DIRECTIVAS. LA NUEVA 

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA 

A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

6.1.-ANTECEDENTES. LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 Y EL LIBRO VERDE 

SOBRE LA MODERNIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 

La Comisión publicó el 27 de enero de 2011 el “Libro Verde sobre la modernización de 

la política de contratación pública de la Unión Europea. Hacia un mercado europeo de 

la contratación pública más eficiente”222 con el que puso en marcha una amplia consulta 

pública sobre los cambios legislativos que podrían introducirse para facilitar y 

flexibilizar la adjudicación de los contratos y hacer posible una mejor utilización de los 

contratos públicos en apoyo de otras políticas223, fijando los instrumentos y directrices 

para la consecución de los objetivos de Europa 2020. 

 

La Estrategia Europa 2020224 expone una visión de la economía social de mercado 

competitiva de Europa entre cuyas prioridades destaca; el desarrollo de una economía 

basada en el conocimiento y la innovación; promoción de una economía con pocas 

emisiones de carbono, que haga un uso más eficiente de los recursos y que sea 

competitiva; fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión 

social y territorial, y se pide que la contratación pública mejore las condiciones 

generales que favorezcan la innovación por parte de las empresas225; apoyo al cambio 

                                                                                                                                          
eficacia real a los objetivos sociales y medioambientales en la contratación, es que éstos se incorporen al 
procedimiento de adjudicación  o al criterio de selección. 
 
222 COM (2011), 15 final, Bruselas, 27 de enero de 2011. 
 
223 Entre las cuestiones tratadas figuran la necesidad de simplificar y flexibilizar los procedimientos, el 
uso estratégico de la contratación pública para promover otros objetivos políticos, la mejora del acceso de 
las PYME a los contratos públicos, la lucha contra el favoritismo, la corrupción y los conflictos de 
intereses. 
 
224 COM (2010), 2020 final, de 3 de marzo de 2010. Europa 2020. Una estrategia para el crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 
 
225 Este punto se incluye también en la Comunicación de la Comisión “Unión por la Innovación”, SEC 
(2010), 1161, una de las iniciativas emblemáticas de Europa 2020 que trata de la utilización estratégica de 
la contratación pública para promover la investigación y la innovación. Se pide a los Estados miembros 



 96

hacia una economía que haga un uso más eficiente de los recursos y con bajas emisiones 

de carbono, por ejemplo, fomentando la generalización de una contratación pública 

ecológica, y mejora del entorno empresarial, en especial para las PYME innovadoras226. 

 

Al mismo tiempo, la Estrategia Europa 2020 hace hincapié en que la política de 

contrataciones públicas debe garantizar un uso más eficaz de los fondos públicos y en 

que los mercados públicos deben seguir teniendo una dimensión que abarque a toda la 

Unión227. 

 

En el Libro Verde antecitado, la Comisión señaló que las autoridades públicas pueden 

hacer una contribución importante a la realización de los objetivos estratégicos de 

Europa 2020 utilizando su poder adquisitivo para comprar bienes y servicios con un alto 

valor social en términos de promoción de la innovación, respeto del medio ambiente y 

lucha contra el cambio climático, reducción del consumo energético, mejora del empleo, 

la salud pública y las condiciones sociales y promoción de la igualdad mejorando la 

inclusión de los grupos desfavorecidos, así como que una demanda significativa por las 

autoridades públicas de productos y servicios más ecológicos con bajas emisiones de 

carbono, más innovadores y socialmente responsable, puede influir también en las 

tendencias de la producción y el consumo en los próximos años228. 

 
                                                                                                                                          
que reserven una parte de su presupuesto de contratación para investigación e innovación y se informa de 
que la Comisión proporcionará mecanismos de orientación y apoyo a los poderes adjudicadores. 
 
226 Para alcanzar estas metas, la estrategia recoge medidas a nivel comunitario y estatal; en la escala 
comunitaria la Comisión trabajará para reforzar el uso de los instrumentos basados en el mercado, dentro 
de los cuales se menciona expresamente la contratación pública verde (pág. 16) y, por su parte, los 
Estados miembros tendrán que recurrir a la contratación pública para adaptar los métodos de producción y 
consumo y para reducir el consumo de energía y recursos (pág. 17). 
 
227 En su Comunicación de 13 de abril de 2011, titulada “Acta del Mercado Único; Doce prioridades para 
estimular el crecimiento y reforzar la confianza”, la Comisión Europea incluyó entre las doce medidas 
prioritarias clave que debían adoptar las instituciones de la Unión Europea antes del final de 2012, la 
revisión y modernización del marco normativo de la contratación pública para flexibilizar la adjudicación 
de los contratos y para que los contratos públicos puedan servir mejor como apoyo de otras políticas. 
 
228 La Comisión reconoce que la legislación sobre contratación pública de la UE permite también 
incentivar una contratación que promueva los objetivos de Europa 2020, o imponer a los poderes 
adjudicadores obligaciones sobre “qué comprar”, bien a nivel europeo o nacional, para asegurar que las 
estrategias de contratación pública sean coherentes con los objetivos políticos generales, habiéndose 
puesto en marcha, en los últimos años, una serie de iniciativas políticas específicas, tanto a nivel europeo 
como nacional, para fomentar la utilización de la contratación pública en apoyo de los objetivos políticos 
mencionados, como el trabajo en curso para promover la contratación pública ecológica, las 
consideraciones sociales en la contratación pública y la innovación. Libro Verde, cit, págs, 36 a 37. 
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En el marco de los objetivos políticos de Europa 2020, se describen dos maneras 

posibles de utilizar la contratación pública para hacer efectiva la consecución de 

aquéllos229 entre las que se encuentra el establecimiento de normas de procedimiento 

sobre “cómo comprar” y “qué comprar” como otro modo de realizar objetivos políticos 

a través de la contratación pública exigiendo a los poderes adjudicadores obligaciones 

sobre el producto o servicio que deseen adquirir, lo que podría hacerse, a juicio la 

Comisión, mediante la imposición de requisitos o criterios obligatorios que regulen las 

características de los bienes o servicios que se vayan a suministrar -por ejemplo, niveles 

máximos de utilización de energía y recursos, sustancias nocivas para el medio 

ambiente o niveles mínimos de reciclaje- o fijando objetivos -por ejemplo, que el 60% 

de las compras públicas sean respetuosas con el medio ambiente-230. 

 

Nos recuerda la Comisión en el meritado documento que en la legislación reciente sobre 

sectores específicos a nivel de la Unión Europea, se han introducido obligaciones según 

las cuales los poderes adjudicadores deben exigir en los contratos públicos cierto nivel 

de eficiencia energética231 y tener en cuenta, en sus decisiones de contratación pública,  

los impactos energético y ambiental232, se ha pedido al sector público que dé ejemplo en 

                                                
229 Proporcionar a los poderes adjudicadores los medios para tener en cuenta esos objetivos de acuerdo 
con las normas procedimentales de contratación pública (“cómo comprar”); imponer requisitos 
obligatorios a los poderes adjudicadores o proporcionar incentivos para orientar sus decisiones respecto a 
qué productos y servicios deben comprarse (“qué comprar”). 
 
230 En relación con la imposición de obligaciones sobre qué comprar, indica la Comisión que han surgido 
algunas inquietudes, debiendo considerarse como elemento significativo el riesgo de que la introducción 
de esas obligaciones pueda generar discriminación o restringir la competencia en los mercados de la 
contratación pública, lo cual podría ocasionar una disminución del número de licitadores o una subida de 
los precios que podría ser problemática en tiempos de dificultades económicas y restricciones 
presupuestarias en muchos Estados miembros. Para reducir este riesgo, los requisitos y los criterios 
impuestos deben ser objetivos y no discriminatorios y deben utilizarse sólo cuando el mercado esté lo 
bastante desarrollado a nivel de la UE para asegurar una competencia efectiva, debiendo tenerse en cuenta 
también que algunos requisitos de mayor protección medioambiental podrían generar ahorros económicos 
a medio o largo plazo, por ejemplo, en el ámbito de la eficiencia energética. Pronuncia en este contexto la 
Comisión que una solución de menor alcance consistiría en ofrecer incentivos para la contratación de 
determinados tipos de bienes o servicios, sin imponerla. Los incentivos podrían ser ventajas financieras 
para los poderes adjudicadores que comprasen bienes o servicios respetuosos con el medio ambiente, 
inclusivos socialmente o innovadores, mecanismos para el intercambio de mejores prácticas entre los 
poderes adjudicadores u otros mecanismos de apoyo para los poderes adjudicadores que quisieran 
perseguir los objetivos de Europa 2020 a través de su labor de contratación. Libro Verde, cit, pág. 47. 
 
231 Reglamento CE nº 106/2008, DO L 39, de 13 de febrero de 2008, denominado Reglamento “Energy 
Stard”. 
 
232 Directiva 2009/33/CE relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 
energéticamente eficientes. 
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el ámbito de la eficiencia energética adoptando un número mínimo de medidas de 

contratación que la favorezcan233 y promoviendo edificios públicos que hagan un uso 

eficiente de los recursos, por ejemplo, edificios con un consumo de energía primaria 

bajo o nulo234, se ha pedido a los poderes adjudicadores que procuren adquirir solo 

productos pertenecientes a la clase de eficiencia energética más elevada235 y añade que 

se podría generalizar, también para los productos, la utilización de una metodología de 

cuantificación económica como la desarrollada por la Directiva sobre vehículos 

limpios236. A los efectos que interesan, concluye la Comisión señalando que la 

imposición de este tipo de obligaciones puede ser un instrumento muy eficaz para 

realizar los objetivos políticos de Europa 2020, al promover la aceptación en el mercado 

de bienes y servicios de un alto valor para la sociedad237. 

 

Atendiendo a las diferentes fases del procedimiento de contratación y, en concreto, en la 

descripción del objeto del contrato y de las especificaciones técnicas, la Comisión 

muestra su oposición a la afirmación por algunas autoridades públicas y partes 

interesadas de que, por razones medioambientales y sanitarias, algunos productos tienen 

o tendrían que ser necesariamente de origen local, por cuanto que este tipo de requisitos 

infringiría la legislación de la Unión Europea si da lugar a discriminaciones 

injustificadas, directas o indirectas, entre los proveedores, sosteniendo que sólo pueden 

estar justificados en casos excepcionales cuando existan necesidades legítimas y 

                                                
233 Directiva 2006/32/CE, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos. 
 
234 Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, de 5 de 
junio de 2009, y Directiva 2010/31/CE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, de 18 de junio 
de 2010. 
 
235 Directiva 2010/30/CE, relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los 
productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada, de 18 de 
junio de 2010. 
 
236 En este sentido, refiere que la obligación de incluir el coste de funcionamiento durante la vida útil en la 
decisión de compra de productos y servicios, de forma análoga a lo que se exige ya para los vehículos, 
podría reducir los costes totales, a cuyo efecto habría que definir una metodología general que pudiera 
aplicarse a todos los grupos de productos. 
 
237 A ello coadyuvaría, además, la centralización de decisiones sobre las estrategias de compra para evitar 
la fragmentación de las políticas de contratación e incrementar la previsibilidad, en beneficio de los 
operadores económicos. Por ejemplo, en el ámbito de la Contratación Pública Ecológica, la aplicación por 
los Estados miembros de planteamientos divergentes al respecto puede ocasionar problemas para los 
proveedores, en especial para las PYME, que tienen que adaptarse a marcos diferentes en los diferentes 
países, lo cual implica el desarrollo y la venta de productos y servicios ecológicos. Libro Verde, cit, págs, 
45 a 46. 
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objetivas no relacionadas con consideraciones estrictamente económicas que 

únicamente puedan satisfacerse con productos de determinada región238. 

 

En la aplicación de los criterios de selección más pertinentes refiere la Comisión que los 

poderes adjudicadores, cuando evalúen la capacidad de los candidatos para ejecutar el 

contrato, pueden tener en cuenta la experiencia y competencias específicas en relación 

con aspectos sociales o medioambientales pertinentes para el objeto del contrato y, en la 

utilización de los criterios de adjudicación más apropiados, la Comisión -tras reconocer 

que los poderes adjudicadores tienen libertad para decidir la importancia relativa que se 

debe dar a cada uno de los criterios aplicados para encontrar la oferta más ventajosa 

económicamente, lo que les permite reflejar en la evaluación la importancia que quieren 

conceder a los criterios medioambientales o sociales con respecto a los demás, incluido 

el precio, así como la posibilidad de fijar para muchos bienes y servicios habituales 

exigentes normas medioambientales o sociales en las especificaciones técnicas o las 

condiciones de ejecución del contrato y, al mismo tiempo, adjudicar el contrato con 

arreglo al criterio del menor precio- resalta en el analizado documento que la utilización 

de criterios relacionados con el medio ambiente, la eficiencia energética, la 

accesibilidad o la innovación en la fase de adjudicación, y no sólo en las 

especificaciones técnicas o las condiciones de ejecución del contrato, tendría la ventaja 

de impulsar a las empresas a presentar ofertas que irían más allá del nivel fijado en las 

especificaciones técnicas, lo cual promovería la introducción de productos innovadores 

en el mercado, pudiendo igualmente ser útil aplicar este tipo de criterios en la fase de 

adjudicación cuando haya incertidumbre respecto a los productos o servicios 

disponibles en el mercado239. 

 

En la fase de ejecución del contrato, añade la Comisión que las cláusulas de ejecución 

del contrato deben estar vinculadas a las tareas que se requieran para la producción de 

los bienes y la prestación de los servicios comprados, pudiendo tener en cuenta tales 

condiciones relacionadas con la ejecución del contrato otras consideraciones políticas, 

como las cuestiones sociales y medioambientales, e indica que un ejemplo de estas 

podría ser exigir que se compense con las emisiones de adquisición de un suministro 

                                                
238 Libro Verde, cit, pág. 38. 
 
239 Libro Verde, cit, págs. 40 y 41. 
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específico con una huella de carbono significativa. Asimismo, nos recuerda que en esta 

fase los poderes adjudicadores pueden imponer al licitador que resulte seleccionado 

determinadas obligaciones relacionadas con el logro de diferentes objetivos 

medioambientales o sociales que no pueden reflejarse en las fases anteriores del 

procedimiento de contratación, destacando que en el caso de las cláusulas de ejecución 

del contrato lo que se exige es que exista un vínculo con la ejecución de las tareas 

necesarias para la producción de los bienes o la prestación de los servicios que se 

presentan a licitación, flexibilización de este requisito que, a juicio de la Comisión, 

podría permitir a las autoridades públicas avanzar en la realización de los objetivos 

políticos de Europa 2020 a través de la contratación pública; entre otras cosas, sostiene 

que permitiría a los poderes adjudicadores influir en el comportamiento de las empresas 

con independencia del producto o servicio adquiridos, por ejemplo, para fomentar una 

mayor responsabilidad medioambiental o una mayor atención a la responsabilidad 

social corporativa, lo que lo convertiría en un poderoso instrumento en apoyo de los 

objetivos políticos de la Estrategia Europa 2020, subrayando asimismo la Comisión que 

la aplicación de requisitos no relacionados con el producto o servicio adquiridos podría 

ser contraria al objetivo de Europa 2020 de promover la innovación, puesto que la 

competencia entre las empresas ya no se basaría en el desarrollo del mejor producto o 

servicio, posiblemente innovador, sino en razones de política corporativa240. 

 

6.2.-OBJETIVOS DE LA NUEVA NORMATIVA EUROPEA. LA UTILIZACIÓN 

ESTRATÉGICA DE LA CONTRATACION PÚBLICA. 

 

En línea con la reforma sugerida por el “Libro Verde sobre la modernización de la 

política de contratación pública de la Unión Europea. Hacia un mercado europeo de la 

contratación pública más eficiente”, de 27 de enero de 2011, tratado en los párrafos que 

anteceden, la Comisión Europea publicó el 20 de diciembre de 2011 sus propuestas de 

nuevas directivas sobre contratación pública, con el fin de simplificar, modernizar y 

mejorar la eficiencia de las normas y los procedimientos contractuales en la Unión 

Europea. Se trata de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativa a la contratación pública241, la Propuesta de Directiva relativa a la contratación 

                                                
240 Libro Verde, cit, págs. 43 y ss. 
 
241 COM (2011), 896 final, Bruselas, 20 de diciembre de 2011. 
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por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales242 y la Propuesta de Directiva relativa a la adjudicación de contratos 

de concesión243, habiéndose aprobado por el Parlamento Europeo en su sesión de 15 de 

enero de 2014 las nuevas Directivas de contratación pública y concesiones. Mientras 

que esta última es una norma novedosa, ya que los contratos de concesión carecían 

hasta ahora de una regulación general europea, la Directiva relativa a la contratación 

pública -sobre la que centraremos nuestro análisis- dio lugar con su aprobación a la 

derogación de la Directiva 2004/18/CE, al igual que la  Directiva relativa a la 

contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los 

transportes y los servicios postales sustituye a la Directiva 2004/17/CE. Ciertamente, la 

incorporación al Derecho español de las nuevas directivas europeas puede constituir una 

excelente oportunidad para redactar un nuevo texto legal que bien podría ser un Código 

de contratos públicos244.  

 

Ya la entonces Propuesta de Directiva relativa a la contratación pública destacó la 

importancia de tener en cuenta los aspectos innovadores, ambientales y sociales de la 

Estrategia Europa 2020 para la contratación pública245. En efecto, una de las 

                                                                                                                                          
 
242 COM (2011), 895 final. 
 
243 COM (2011), 897 final. 
 
244 Tal como ha defendido GIMENO FELIÚ, J.M, “¿Hacia una nueva ley de contratos públicos?, 
Observatorio de Contratación Pública, 25 de julio de 2011. 
 
245 La motivación y objetivos de la propuesta se determinaron en su Exposición de Motivos, al prescribir 
que; “La Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador [COM (2010) 
2020] se basa en tres prioridades interrelacionadas y que se refuerzan mutuamente; promoción de una 
economía con pocas emisiones de carbono, que haga un uso más eficaz de los recursos y que sea 
competitiva; y fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial. 
La contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020 como uno de los 
instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para alcanzar estos objetivos, mejorando el 
entorno empresarial y las condiciones para que las empresas innoven y fomentando un uso más 
generalizado de la contratación ecológica que favorezca una economía con pocas emisiones de carburo y 
que haga un uso más eficaz de los recursos. Al mismo tiempo, la Estrategia Europa 2020 hace hincapié 
en que la política de contrataciones públicas debe garantizar un uso más eficaz de los fondos públicos y 
en que los mercados públicos deben seguir teniendo una dimensión que abarque a toda la Unión. Ante 
esos desafíos, es necesario revisar y modernizar la legislación vigente sobre contratación pública para 
que se adapte mejor a la evolución del contexto político, social y económico. En su Comunicación de 13 
de abril de 2011 titulada “Acta del Mercado Único; Doce prioridades para estimular el crecimiento y 
reforzar la confianza” la Comisión Europea incluyó entre las doce medidas prioritarias clave que debían 
adoptar las instituciones de la UE antes del final de 2012, la revisión y modernización del marco 
normativo de la contratación pública para flexibilizar la adjudicación de los contratos y para que los 
contratos públicos puedan servir mejor como apoyo de otras políticas. La presente propuesta tiene dos 
objetivos complementarios; Incrementar la eficiencia del gasto público para garantizar los mejores 
resultados posibles de la contratación en términos de relación calidad/precio. Esto implica, en 
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preocupaciones fundamentales consiste en proporcionar a los poderes adjudicadores los 

instrumentos necesarios para contribuir a la realización de los objetivos estratégicos de 

Europa 2020 utilizando su poder adquisitivo para comprar bienes y servicios que 

promuevan la innovación, el respeto del medio ambiente y la lucha contra el cambio 

climático mejorando al mismo tiempo el empleo, la salud pública y las condiciones 

sociales. En este sentido, la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 

2011, sobre “la Unión por la innovación; transformar Europa para un mundo 

postcrisis”246 solicitó a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la 

inclusión, en los procedimientos de contratación pública, de criterios específicos 

verdaderamente sociales, ecológicos, de comercio justo e innovadores247.   

 

A fin de aprovechar plenamente las posibilidades que ofrece la contratación pública 

para alcanzar los objetivos fijados en la Estrategia Europa 2020, la contratación en 

materia medioambiental, social y de innovación debe también desempeñar el papel que 

le corresponde, a cuyo efecto mantiene la Directiva que es importante obtener una 

visión de conjunto de los cambios que se produzcan en el ámbito de la contratación 

estratégica a fin de formarse una opinión fundada acerca de las tendencias generales a 

escala global en este ámbito248. 

 

Para una adecuada integración de los requisitos medioambientales, sociales y laborales 

en los procedimientos de licitación pública, indica la Directiva que resulta 

                                                                                                                                          
particular, simplificar y flexibilizar las normas sobre contratación pública vigentes. Unos procedimientos 
más racionales y eficientes beneficiarán a todos los operadores económicos y facilitarán la participación 
de las PYME y de los licitadores transfronterizos. Permitir que los compradores utilicen mejor la 
contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes como la protección del medio ambiente, 
una mayor eficiencia energética y en el uso de la innovación, el empleo y la integración social y la 
prestación de servicios sociales de alta calidad en las mejores condiciones posibles. Estas orientaciones 
fueron confirmadas por los resultados de una consulta de las partes interesadas llevada a cabo por la 
Comisión en la primavera de 2011, en la que la gran mayoría apoyó la propuesta de revisar las 
Directivas sobre contratación pública para adaptarlas mejor a los nuevos retos que afrontan por igual 
los compradores públicos y los operadores económicos”. 
 
246 Resolución 2010/2245 (INI), 2012/C 377 E/15. 
 
247 Como destaca GIMENO FELIÚ, J.M, “La nueva contratación pública europea y su incidencia en la 
legislación española”, Cívitas, Madrid, 2006, pág.  47, si bien es cierto que la política de contratación 
pública está orientada a la consecución de objetivos de eficiencia económica, también lo está a la 
consecución de objetivos sociales y medioambientales. Véase también MESTRE DELGADO, J.F, 
“Contratos públicos y políticas de protección social y medioambiental, “REALA núm. 291, 2003, págs. 
705 y ss. 
 
248 Considerando 123. 
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especialmente importante que los Estados miembros y los poderes adjudicadores tomen 

las medidas pertinentes para velar por el cumplimiento de sus obligaciones en los 

ámbitos de la legislación medioambiental, social y laboral, aplicables en el lugar en que 

se realicen las obras o se presten los servicios, y derivadas de leyes, reglamentos, 

decretos y decisiones, tanto nacionales como de la Unión, así como de convenios 

colectivos, siempre que dichas disposiciones y su aplicación cumplan el Derecho de la 

Unión249. 

 

La investigación  y la innovación desempeñan un papel central en la Estrategia Europa 

2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, planteada en las 

Comunicaciones de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, “Europa 2020; una estrategia 

para un crecimiento inteligente, sostenible e innovador”250 y de 6 de octubre de 2010, 

“Europa 2020; iniciativa insignia para la innovación en la Unión”251. La nueva Directiva 

resalta la capital importancia de aprovechar plenamente las posibilidades que ofrece la 

contratación pública para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y, en este 

contexto, señala que es preciso recordar que la contratación pública es crucial para 

impulsar la innovación, aunque advierte que ante las grandes diferencias existentes en 

los distintos sectores y mercados, no sería apropiado imponer a la contratación unos 

requisitos medioambientales, sociales y de innovación de carácter general y 

obligatorio252. 

 

                                                
249 Considerando 37. 
 
250 COM (2010) 2020. 
 
251 COM (2020) 0546. 
 
252 La justificación de este extremo la hallamos en el Considerando 95 in fine, al disponer que; “El 
legislador de la Unión ya ha establecido unos requisitos de contratación obligatorios para la obtención 
de objetivos específicos en los sectores de los vehículos de transporte por carretera (Directiva 
2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) y los equipos ofimáticos (Reglamento (CE) nº 
106/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo). Por otro lado, la definición de métodos comunes para 
el cálculo de los costes del ciclo de vida ha progresado considerablemente. Parece oportuno, por tanto, 
continuar en esta línea y dejar que sea la legislación sectorial específica la que fije objetivos obligatorios 
en función de las políticas y las condiciones particulares imperantes en el sector de que se trate, y 
fomentar el desarrollo y la utilización de enfoques europeos para el cálculo del coste del ciclo de vida 
como refuerzo para el uso de la contratación pública en apoyo del crecimiento sostenible”. 
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Para promover la adquisición de productos y servicios innovadores, la Directiva 

establece un nuevo procedimiento de adjudicación, la asociación para la innovación253, 

                                                
253 El artículo 31 de la Directiva, bajo la rúbrica de “Asociación para la innovación”, dispone que; “1. En 
las asociaciones para la innovación, cualquier operador económico podrá presentar una solicitud de 
participación en respuesta a una convocatoria de licitación, proporcionando la información para la 
selección cualitativa que haya solicitado el poder adjudicador. En los pliegos de la contratación, el 
poder adjudicador determinará cuál es la necesidad de un producto, servicio u obra innovadores que no 
puede ser satisfecha mediante la adquisición de productos, servicios u obras ya disponibles en el 
mercado. Indicará asimismo qué elementos de la descripción constituyen los requisitos mínimos que han 
de cumplir todos los licitadores. La información facilitada será lo suficientemente precisa como para que 
los operadores económicos puedan identificar la naturaleza y el ámbito de la solución requerida y 
decidir si solicitan participar en el procedimiento. El poder adjudicador podrá decidir crear la 
asociación para la innovación con uno o varios socios que efectúen por separado actividades de 
investigación y desarrollo. El plazo mínimo para la recepción de las solicitudes de participación será de 
30 días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación. Solo podrán participar en el 
procedimiento los operadores económicos invitados por el poder adjudicador tras la evaluación de la 
información facilitada. Los poderes adjudicadores podrán limitar el número de candidatos aptos que 
hayan de ser invitados a participar en el procedimiento, de conformidad con el artículo 65. Los contratos 
se adjudicarán únicamente con arreglo al criterio de la mejor relación calidad-precio, según lo dispuesto 
en el artículo 67.2. La asociación para la innovación tendrá como finalidad el desarrollo de productos, 
servicios u obras innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes, 
siempre que correspondan a los niveles de rendimiento y a los costes máximos acordados entre los 
poderes adjudicadores y los participantes. La asociación para la innovación se estructurará en fases 
sucesivas siguiendo la secuencia de las etapas del proceso de investigación e innovación, que podrá 
incluir la fabricación de los productos, la prestación de los servicios o la realización de las obras. La 
asociación para la innovación fijará unos objetivos intermedios que deberán alcanzar los socios y 
proveerá el pago de la retribución en plazos adecuados. Sobre la base de esos objetivos, el poder 
adjudicador podrá decidir, al final de cada fase, rescindir la asociación para la innovación o, en el caso 
de una asociación para la innovación con varios socios, reducir el número de socios mediante la 
rescisión de los contratos individuales, siempre que el poder adjudicador haya indicado en los pliegos de 
la contratación que puede hacer uso de estas posibilidades y las condiciones en que puede hacerlo.3. Los 
poderes adjudicadores negociarán con los licitadores las ofertas iniciales y todas las ofertas ulteriores 
presentadas por estos, excepto la oferta definitiva, con el fin de mejorar su contenido. No se negociarán 
los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación. 4. Durante la negociación, los poderes 
adjudicadores velarán por que todos los licitadores reciban igual trato. Con este fin, no facilitarán, de 
forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto a 
otros. Informarán por escrito a todos los licitadores cuyas ofertas no hayan sido eliminadas de 
conformidad con el apartado 3 de todo cambio en las especificaciones técnicas u otros documentos de la 
contratación que no sea la que establece los requisitos mínimos. A raíz de tales cambios, los poderes 
adjudicadores darán a los licitadores tiempo suficiente para que puedan modificar y volver a presentar 
ofertas modificadas, según proceda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, los poderes 
adjudicadores no revelarán a los demás participantes los datos confidenciales que les hayan sido 
comunicados por un candidato o licitador participante en la negociación sin el acuerdo previo de este. 
Este acuerdo no podrá adoptar la forma de una renuncia general, sino que deberá referirse a la 
comunicación intencionada de información específica. 5. Las negociaciones durante los procedimientos 
de las asociaciones para la innovación podrán desarrollarse en fases sucesivas, a fin de reducir el 
número de ofertas que haya que negociar, aplicando los criterios de adjudicación especificados en el 
anuncio de licitación, en la invitación a confirmar el interés o en los pliegos de la contratación. El poder 
adjudicador indicará claramente en el anuncio de licitación, en la invitación a confirmar el interés o en 
los pliegos de la contratación si va a hacer uso de esta opción. 6. Al seleccionar a los candidatos, los 
poderes adjudicadores aplicarán, en particular, criterios relativos a la capacidad de los candidatos en 
loa ámbitos de la investigación y el desarrollo, así como de la elaboración y aplicación de soluciones 
innovadoras. Solo los operadores económicos a los que invite el poder adjudicador tras evaluar la 
información solicitada podrán presentar proyectos de investigación e innovación destinados a responder 
a las necesidades señaladas por el poder adjudicador que no puedan satisfacerse con las soluciones 
existentes. En los pliegos de la contratación, el poder adjudicador definirá las disposiciones aplicables a 
los derechos de propiedad intelectual e industrial. En el caso de las asociaciones para la innovación con 
varios socios, el poder adjudicador, de conformidad con el artículo 21, no revelará a los otros socios las 
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para el desarrollo y la ulterior adquisición de productos, obras y servicios nuevos e 

innovadores que, no obstante, deben suministrarse dentro de los niveles de prestaciones 

y costes acordados. Además, la Directiva mejora y simplifica el procedimiento de 

diálogo competitivo254 y facilita la contratación conjunta transfronteriza, un instrumento 

importante para realizar adquisiciones innovadoras. 

                                                                                                                                          
soluciones propuestas u otros datos confidenciales que comunique un socio en el marco de la asociación 
sin el acuerdo de este último. Este acuerdo no podrá adoptar la forma de una renuncia general, sino que 
deberá referirse a la comunicación intencionada de información específica. 7. El poder adjudicador 
velará por que la estructura de la asociación y, en particular, la duración y el valor de las diferentes 
fases reflejen el grado de innovación de la solución propuesta y la secuencia de las actividades de 
investigación y de innovación necesarias para el desarrollo de una solución innovadora aún no 
disponible en el mercado. El valor estimado de los suministros, servicios u obras no será 
desproporcionado con respecto a la inversión necesaria para su desarrollo”. 
 
254 Conforme al artículo 30 de la Directiva; “1. En los diálogos competitivos, cualquier operador 
económico podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a un anuncio de licitación, 
proporcionando la información para la selección cualitativa que haya solicitado el poder adjudicador. El 
plazo mínimo para la recepción de las solicitudes de participación será de 30 días a partir de la fecha de 
envío del anuncio de licitación. Solo podrán participar en el diálogo los operadores económicos 
invitados por el poder adjudicador tras la evaluación de la información facilitada. Los poderes 
adjudicadores podrán limitar el número de candidatos aptos que serán invitados a participar en el 
procedimiento, de conformidad con el artículo 65. El contrato se adjudicará únicamente con arreglo al 
criterio de la mejor relación calidad-precio, según lo dispuesto en el artículo 67, apartado 2. 2. Los 
poderes adjudicadores darán a conocer sus necesidades y requisitos en el anuncio de licitación y los 
definirán en dicho anuncio o en un documento descriptivo. Al mismo tiempo y en los mismos documentos, 
también darán a conocer y definirán los criterios de adjudicación elegidos y darán un plazo indicativo. 3. 
Los poderes adjudicadores entablarán un diálogo con los participantes seleccionados de conformidad 
con las disposiciones pertinentes de los artículos 56 a 66, con el objetivo de determinar y definir los 
medios más idóneos para satisfacer sus necesidades. En el transcurso de este diálogo, podrán debatir 
todos los aspectos de la contratación con los participantes seleccionados. Durante el diálogo, los 
poderes adjudicadores darán un trato igual a todos los participantes. Con este fin, no facilitarán, de 
forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados participantes con respecto a 
otros. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, los poderes adjudicadores no revelarán a los 
demás participantes  las soluciones propuestas ni otros datos confidenciales que  les comunique uno de 
los candidatos o licitadores participantes en el diálogo sin el acuerdo previo de este. Este acuerdo no 
podrá adoptar la forma de una renuncia general, sino que deberá referirse a la comunicación 
intencionada de  información  específica. 4. Los diálogos competitivos podrán desarrollarse en fases 
sucesivas a fin de reducir el número de soluciones que hayan de examinarse durante la fase del diálogo, 
aplicando los criterios de adjudicación indicados en el anuncio de licitación o en el documento 
descriptivo. En el anuncio de licitación o en el documento descriptivo, el poder adjudicador indicará si 
va a hacer uso de esta opción. 5. El poder adjudicador proseguirá el diálogo hasta que esté en 
condiciones de determinar la solución o las soluciones que puedan responder a sus necesidades. 6. Tras 
haber declarado cerrado el diálogo y haber informado de ello a los demás participantes, los poderes 
adjudicadores  invitarán a cada uno de ellos a que presenten su oferta definitiva, basada en la solución o 
soluciones presentadas y especificadas durante la fase de diálogo. Esas ofertas deberán incluir todos los 
elementos requeridos y necesarios para la realización del proyecto. A petición del poder adjudicador, 
dichas ofertas podrán aclararse, precisarse y optimizarse. No obstante, estas aclaraciones, precisiones, 
optimizaciones o informaciones adicionales no podrán conllevar modificaciones de los aspectos 
fundamentales de la oferta o de la contratación pública, en particular de las necesidades y los requisitos 
establecidos en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo, cuando las modificaciones de 
tales aspectos, necesidades y requisitos puedan falsear la competencia o tener un efecto discriminatorio.  
7. Los poderes adjudicadores evaluarán las ofertas en función de los criterios de adjudicación 
establecidos en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo. A petición del poder adjudicador, 
se podrán llevar a cabo negociaciones con el licitador que haya presentado la oferta que presente la 
mejor relación calidad-precio de acuerdo con el artículo 67, con el fin de confirmar compromisos 
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La analizada Directiva relativa a la contratación pública promueve marcados objetivos 

en el ámbito de la contratación pública, como la exigencia de la protección del medio 

ambiente255, el fomento de la calidad y la innovación en la contratación pública256. 

Igualmente plantea la necesidad de la simplificación y flexibilización de los 

procedimientos de contratación, a cuyos efectos la Directiva contiene determinadas 

medidas entre las que destacamos las siguientes; una de las principales novedades en la 

regulación de los tipos contractuales es la supresión de la distinción tradicional entre los 

servicios denominados prioritarios y no prioritarios257 al sostener que los resultados de 

la evaluación han mostrado que ya no está justificado restringir la aplicación plena de la 

legislación sobre contratación a un grupo limitado de servicios; un planteamiento de 

herramientas de contratación contemplando la Directiva que los poderes adjudicadores 

puedan utilizar como procedimientos normales de adjudicación de los contratos el 

abierto y el restringido, siendo novedosas en los procedimientos las denominadas 

asociaciones para la innovación, en las que cualquier operador económico podrá 
                                                                                                                                          
financieros u otras condiciones contenidas en la oferta, para lo cual se ultimarán las condiciones del 
contrato, siempre que ello no dé lugar a que se modifiquen materialmente aspectos fundamentales de la 
oferta o de la contratación pública, en particular las necesidades y los requisitos establecidos en el 
anuncio de licitación o en el documento descriptivo, y no conlleve un riesgo de falseamiento de la 
competencia ni ocasione discriminaciones. 8. Los poderes adjudicadores podrán prever primas o pagos 
para los participantes en el diálogo”. 
 
255 Considerando 91; “El artículo 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea requiere que  
las exigencias de la protección del medio ambiente se integren en la definición y en la realización de las 
políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible. La 
presente Directiva clarifica de qué modo pueden contribuir los poderes adjudicadores a la protección del 
medio ambiente y al fomento del desarrollo sostenible, garantizando al mismo tiempo la posibilidad de 
obtener para sus contratos la mejor relación calidad/precio”. 
 
256 Considerando 47; “La investigación y la innovación, incluidas la innovación ecológica y la innovación 
social, se encuentran entre los principales motores del crecimiento futuro y ocupan un lugar central en la 
Estrategia Europa 2020. Los poderes públicos deben hacer la mejor utilización estratégica posible de la 
contratación pública para fomentar la innovación. La adquisición de bienes, obras y servicios 
innovadores desempeña un papel clave en la mejora de la eficiencia y la calidad de los servicios 
públicos, al mismo tiempo que responde a desafíos fundamentales para la sociedad. Contribuye a obtener 
la mejor relación calidad-precio en las inversiones públicas, así como amplias ventajas económicas, 
medioambientales y sociales, al generar nuevas ideas, plasmadas en productos y servicios innovadores y, 
de este modo, fomentar un crecimiento económico sostenible. Debe señalarse que en la Comunicación de 
la Comisión de 14 de diciembre de 2007 titulada “La contratación precomercial: impulsar la innovación 
para dar a Europa servicios públicos de alta calidad y sostenibles” se expone una serie de modelos de 
contratación en relación con la prestación de dichos servicios de I+D que no deben entrar en el ámbito 
de aplicación de la presente Directiva. Aunque dichos modelos seguirán estando disponibles como ha 
ocurrido hasta ahora, la presente Directiva debe contribuir también a facilitar la contratación pública de 
innovación y ayudar a los Estados miembros a alcanzar los objetivos de la iniciativa “Unión por la 
innovación”.  
 
257 Anexo II, A y B de la Directiva 2004/18. 
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solicitar participar en respuesta a un anuncio de licitación con vistas a establecer una 

asociación estructurada para el desarrollo de productos, servicios u obras innovadores y 

la compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes, siempre que 

correspondan a los niveles de rendimiento y los costes acordados 258; un régimen menos 

oneroso para los poderes adjudicadores subcentrales259; promoción de la contratación 

electrónica, previendo que  el uso de las comunicaciones electrónicas y el 

procesamiento electrónico de las transacciones por los poderes adjudicadores puede 

generar ahorros significativos y mejorar los resultados de la contratación, reduciendo a 

la vez despilfarros y errores260; y la modernización de los procedimientos, para lo que se 

hace más flexibles y fáciles de utilizar determinados aspectos importantes de los 

procedimientos de contratación261. 

                                                
258 Así, la propuesta de Directiva señala que “los regímenes de los Estados miembros contemplarán dos 
tipos básicos de procedimiento; abierto y restringido. Además, podrán prever, sujetos a determinadas 
condiciones, el procedimiento de licitación con negociación, el diálogo competitivo o la asociación para 
la innovación, un nuevo tipo de procedimiento para la contratación innovadora. Los poderes 
adjudicadores tendrán a su disposición un conjunto de seis técnicas y herramientas de contratación 
específicas concebidas para la contratación agregada y electrónica; acuerdos marco, sistemas dinámicos 
de adquisición, subastas electrónicas, catálogos electrónicos, centrales de compra y contratación 
conjunta”.  
 
259 De conformidad con el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC, la Directiva ofrece un 
régimen de contratación simplificado que se aplica a todos los poderes adjudicadores cuyo ámbito está 
situado por debajo del nivel de la Administración central, como las autoridades locales y regionales. Estos 
compradores pueden utilizar un anuncio de información previa como convocatoria de licitación y, si 
utilizan esta posibilidad, no tienen que publicar un anuncio de licitación aparte antes de poner en marcha 
el procedimiento de contratación. 
 
260 La Directiva tiene por objeto ayudar a los Estados miembros a realizar el cambio a la contratación 
electrónica que permita a los proveedores participar en los procedimientos de contratación en línea en 
todo el mercado. Para ello, establece la obligación de transmitir los anuncios en formato electrónico, 
poner la documentación de la contratación a disposición del público por medios electrónicos y adoptar 
una comunicación totalmente electrónica, en particular por lo que respecta a la presentación electrónica 
de ofertas o solicitudes, en todos los procedimientos de contratación en un periodo de transición de dos 
años. Asimismo, racionaliza y mejora los sistemas dinámicos de adquisición y los catálogos electrónicos, 
herramientas de contratación completamente electrónicas que se adaptan especialmente a la contratación 
muy agregada que llevan a cabo las centrales de compra. El instrumento de contratación electrónica 
también permitirá a los poderes adjudicadores evitar, detectar y corregir los errores que se deben en 
general a una interpretación o comprensión incorrectas de las normas de contratación pública. 
 
261 En este sentido, se han acortado los plazos para la participación y la presentación de las ofertas, lo que 
permite una contratación más rápida y racional. La distinción entre la selección de los licitadores y 
adjudicación del contrato, que a menudo es una fuente de errores y equívocos, se ha flexibilizado, de tal 
manera que los poderes adjudicadores puedan decidir qué secuencia resulta más práctica, examinando los 
criterios de adjudicación antes que los criterios de selección, y tener en cuenta la organización y la calidad 
del personal asignado a la ejecución del contrato como uno de los criterios de adjudicación. Se han 
revisado y aclarado los motivos para la exclusión de candidatos y licitadores. Los poderes adjudicadores 
estarán facultados para excluir a los operadores económicos que hayan mostrado deficiencias 
significativas o persistentes en la ejecución de contratos anteriores. Asimismo se prevé la posibilidad de 
“autocorrección”; los poderes adjudicadores podrán aceptar candidatos o licitadores aunque exista un 
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Además, la Directiva plantea diversas medidas para garantizar la integridad de los 

procedimientos de contratación pública, un objetivo fundamental en la actualidad de 

nuestro Derecho y prácticas administrativas nacionales262, para cuya mejor garantía se 

debe exigir el respeto en todo caso de los principios de igualdad, no discriminación, 

publicidad, transparencia y libre concurrencia. 

 

Se regulan así los denominados conflictos de intereses263, las conductas ilícitas264, las 

ofertas anormalmente bajas265 y las novedosas consultas preliminares del mercado266. 

                                                                                                                                          
motivo de exclusión, si éstos han tomado medidas apropiadas para corregir las consecuencias de un 
comportamiento ilícito e impedir de manera efectiva que se repita la mala conducta. 
 
262 Véase GIMENO FELIÚ, J.M, “La Ley de Contratos del Sector Público; ¿una herramienta eficaz para 
garantizar la integridad?, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 147, 2010, págs. 517 a 535; 
y MEDINA ARNÁIZ, T, “Las respuestas normativas al fenómeno de la corrupción en la contratación 
pública”, Diario La Ley, núm. 7382, 2010, págs. 1 a 20. 
 
263 Conforme al artículo 24; “El concepto de conflicto de intereses comprenderá al menos cualquier 
situación en la que los miembros del personal del poder adjudicador, o de un proveedor de servicios de 
contratación que actúe en nombre del poder adjudicador, que participen en el desarrollo del 
procedimiento de contratación o puedan influir en el resultado de dicho procedimiento tengan, directa o 
indirectamente, un interés financiero, económico o personal, que pudiera parecer que compromete su 
imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratación”. 
 
264 El artículo 57.4 prevé la posibilidad de que los poderes adjudicadores excluyan a un operador 
económico de la participación en un procedimiento de contratación, entre otras, cuando se den estas 
circunstancias; “d) cuando el poder adjudicador tenga indicios suficientemente plausibles de que el 
operador económico ha llegado a acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la 
competencia; f) cuando no pueda remediarse por medios menos restrictivos un falseamiento de la 
competencia derivado de la participación previa de los operadores económicos en la preparación del 
procedimiento de contratación, tal como se define en el artículo 41”. Estas actividades ilícitas infringen 
los principios básicos de la Unión Europea y pueden dar lugar a graves falseamientos de la competencia. 
 
265 En la regulación de las ofertas anormalmente bajas, el artículo 69  recoge garantías para hacer más 
transparentes los procedimientos de contratación e impedir prácticas fraudulentas. Se profundiza así en la 
exigencia por parte de los poderes adjudicadores respecto a los operadores económicos  para que 
expliquen el precio o los costes propuestos en la oferta cuando las ofertas aparezcan anormalmente bajas 
para las obras, los suministros o los servicios de que se trate. El poder adjudicador deberá evaluar la 
información proporcionada consultando al licitador, y sólo podrá rechazar la oferta en caso de que los 
documentos aportados no expliquen satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos. 
Asimismo, los poderes adjudicadores podrán rechazar las ofertas cuando hayan comprobado que es 
anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda del Estado, si éste no puede demostrar 
que la ayuda era compatible con el mercado interior. 
 
266 Regulada en el artículo 40, consiste en que antes de iniciar un procedimiento de contratación, los 
poderes adjudicadores podrán realizar consultas del mercado con vistas a preparar la contratación e 
informar a los operadores económicos acerca de sus planes y sus requisitos de contratación. Para ello, los 
poderes adjudicadores podrán, por ejemplo, solicitar o aceptar el asesoramiento de expertos o autoridades 
independientes o de participantes en el mercado, que podrá utilizarse en la planificación y el desarrollo 
del procedimiento de contratación, siempre que dicho asesoramiento no tenga por efecto falsear la 
competencia y no de lugar a vulneraciones de los principios de no discriminación. 
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Por su parte, también al establecer medidas de gobernanza en los contratos públicos, la 

Directiva obliga a los Estados miembros a establecer estructuras de apoyo jurídico y 

económico que ofrezcan asesoramiento, orientación, formación y ayuda para preparar y 

llevar a cabo los procedimientos de contratos. Para reforzar la lucha contra la corrupción 

y el favoritismo, los poderes adjudicadores tendrán la obligación de transmitir el texto 

de los contratos celebrados al organismo de supervisión, que podrá así examinar estos 

contratos a fin de detectar pautas sospechosas, y de permitir a los interesados acceder a 

estos documentos, siempre que no resulten perjudicados intereses públicos o privados 

legítimos267. 

 

Asimismo se subraya la necesidad de aumentar la participación de las PYME a los 

mercados de contratación pública, lo que constituye un objetivo importante de la 

Directiva y, más en general, una preocupación de las instituciones comunitarias en los 

últimos años268. Con el fin de mejorar el acceso de las PYME  a los contratos públicos, 

la Comisión publicó en 2008 el “Código europeo de buenas prácticas para facilitar el 

acceso de las PYME a los contratos públicos”269, en el que ya se apoyó la Propuesta de 

directiva sobre contratación pública.  

 

En este sentido, la Directiva reconoce que, dado el potencial que tiene para las PYME 

de cara a la creación de empleo, el crecimiento y la innovación, es importante fomentar 

su participación en la contratación pública a través de las disposiciones pertinentes de la 

presente Directiva y de iniciativas a escala nacional270 previéndose, asimismo, la 

necesidad de alentar a los poderes adjudicadores a utilizar el código de mejores 

                                                
267 Tal como se desprende del análisis conjunto de los artículos 83 a 86 de la Directiva. 
 
268 Véase la Comunicación de la Comisión, de 25 de junio de 2008, titulada “Pensar primero a pequeña 
escala”-“Small Business Act” para Europa; iniciativa a favor de las pequeñas empresas (COM (2008) 
0394) y la Resolución del Parlamento Europeo sobre la misma (SEC (2008) 2102). 
 
269 Documento SEC 2008, 2193. En España, la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana 
Empresa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ha publicado la “Guía práctica de la 
Contratación Pública para las PYME”; consciente de la importancia que tiene para las PYME vender al 
sector público, la Guía, con un enfoque tanto didáctico como práctico, describe a las empresas los 
distintos pasos necesarios para participar en las licitaciones públicas y aporta ejemplos para facilitar su 
comprensión de los conceptos. También en Francia se ha publicado una guía práctica destinada a las 
PYME acerca del aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el mercado de la contratación pública, 
“Guide practique pour la réponse des pme à la commande publique”. 
 
270 A estos efectos, refiere su Considerando 124 que; “Las nuevas disposiciones que establece la presente 
Directiva deben contribuir a que se alcancen mejores resultados en lo que se refiere a la participación de 
las pymes en el valor total de los contratos que se adjudiquen”. 
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prácticas que se establece en el documento de trabajo de la Comisión titulado “Código 

europeo de buenas prácticas para facilitar el acceso de las pymes a los contratos 

públicos”, que ofrece orientaciones acerca de cómo aplicar el régimen de contratación 

pública de forma que se facilite la participación de estas empresas271. 

 

La Directiva proporciona medidas concretas para eliminar los obstáculos de acceso al 

mercado para las PYME como la simplificación de las obligaciones de información que 

incumben a los licitadores en los procedimientos de contratación, previéndose así la 

obligación de aceptar las declaraciones de los interesados como prueba suficiente a 

efectos de selección272. 

 

Un aspecto importante para la participación de las PYME es el fomento de la división 

de contratos en lotes, división que podrá realizarse de manera cuantitativa, haciendo que 

la magnitud de cada contrato corresponda mejor a la capacidad de las PYME, o de 

manera cualitativa, de acuerdo con los diferentes gremios y especializaciones 

implicados. En el caso de que los poderes adjudicadores decidan no hacer esta división, 

deberán explicar de manera específica su decisión273.  

 

Con el fin de evitar obstáculos injustificados a la participación de las PYME, la 

Directiva contiene una lista exhaustiva de las posibles condiciones para la participación 

en los procedimientos de contratación y declara explícitamente que estas condiciones 

deberán restringirse a aquellas que sean adecuadas para garantizar que un candidato o 

                                                
271 Considerando 78. 
 
272 Conforme dispone en su Considerando 84; “Muchos operadores económicos, y en concreto las pymes, 
consideran que un obstáculo importante para su participación en la contratación pública son las cargas 
administrativas que conlleva la obligación de presentar un número sustancial de certificados u otros 
documentos relacionados con los criterios de exclusión y de selección. Limitar estos requisitos, por 
ejemplo, mediante el uso de un documento europeo único de contratación consistente en una declaración 
actualizada del propio interesado, podría aportar una simplificación considerable que beneficiaría tanto 
a los poderes adjudicadores como a los operadores económicos”. 
 
273 Considerando 78; “Cuando el poder adjudicador decida que no sería conveniente dividir el contrato 
en lotes, el informe específico o los pliegos de la contratación deben incluir una indicación de las 
principales razones que expliquen la elección hecha por el poder adjudicador. Estas razones podrían ser, 
por ejemplo, el hecho de que el poder adjudicador considere que dicha división podría conllevar el 
riesgo de restringir la competencia, o de hacer la ejecución del contrato excesivamente difícil u onerosa 
desde el punto de vista técnico, o que la necesidad de coordinar a los diferentes contratistas para los 
diversos lotes podría conllevar gravemente el riesgo de socavar la ejecución adecuada del contrato”. 
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licitador tiene los recursos y la capacidad para ejecutar el contrato que se adjudique274. 

Por lo que se refiere a la subcontratación, una vía fundamental para la participación de 

las PYME en los contratos públicos, la Directiva prevé el pago directo a los 

subcontratistas. Los Estados miembros podrán disponer además que los subcontratistas 

tengan la posibilidad de solicitar que el poder adjudicador les pague directamente los 

suministros, las obras y los servicios proporcionados al contratista principal en el 

contexto de la ejecución del contrato, lo que ofrece a los subcontratistas, que a menudo 

son PYME, un medio eficaz para proteger su interés de cobrar. Destaca la Directiva que 

es importante que se garantice que los subcontratistas cumplen las obligaciones 

aplicables en los ámbitos del Derecho medioambiental, social y laboral, establecidas en 

el Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las 

disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral enumeradas en 

la presente Directiva, siempre que dichas normas y su aplicación respeten el Derecho de 

la Unión, garantizándose mediante medidas apropiadas adoptadas por las autoridades 

nacionales competentes en el ámbito de sus funciones y competencia, como agencias de 

inspección del trabajo o de protección del medio ambiente275. 

 

Entre otros varios objetivos, se encuentran combatir el favoritismo, el fraude y la 

corrupción, o fomentar los contratos públicos europeos de carácter transfronterizo, para 

lo que la Directiva se basa en un planteamiento de capacitación consistente en 

proporcionar a los poderes adjudicadores los instrumentos necesarios para contribuir a 

la realización de los objetivos de crecimiento sostenible de Europa 2020276 utilizando su 

                                                
274 Tras reconocer la Directiva que la imposición de unos requisitos de capacidad económica y financiera 
demasiado exigentes constituye a menudo un obstáculo injustificado para la participación de las pymes en 
la contratación pública, declara en su Considerando 83 que; “Los poderes adjudicadores no deben estar 
autorizados a exigir a los operadores económicos un volumen de negocios mínimo que no sea 
proporcional al objeto del contrato, requisito que normalmente no debe exceder como máximo el doble 
del valor estimado del contrato”. 
 
275 Tal como se extrae de las previsiones contenidas en el Considerando 105. 
 
276 Considerando 95; “Es de capital importancia aprovechar plenamente las posibilidades que ofrece la 
contratación pública para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020. En este contexto, es 
preciso recordar que la contratación pública es crucial para impulsar la innovación, que, a su vez, es de 
gran importancia para el crecimiento futuro en Europa. Sin embargo, ante las grandes diferencias 
existentes entre los distintos sectores y mercados, no sería apropiado imponer a la contratación unos 
requisitos medioambientales, sociales y de innovación generales y obligatorios. El legislador de la Unión 
ha establecido ya unos requisitos de contratación obligatorios para la obtención de objetivos específicos 
en los sectores de los vehículos de transporte por carretera (Directiva 2009/33/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a la promoción de vehículos de transporte por 
carretera limpios y energéticamente eficientes) y los equipos ofimáticos (Reglamento CE nº 106/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a un programa comunitario de 
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poder adquisitivo para comprar bienes y servicios que promuevan la innovación, el 

respeto del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático mejorando al mismo 

tiempo el empleo, la salud pública y las condiciones sociales. En esta línea, la Directiva 

ofrece a los compradores públicos la posibilidad de basar sus decisiones de adjudicación 

en el coste del ciclo de vida de los productos, los servicios o las obras que se van a 

comprar277, aunque los costes que deben tenerse en cuenta no incluyen solo los gastos 

monetarios directos, sino también los costes medioambientales externos, si pueden 

cuantificarse en términos monetarios  y verificarse278. 

 

 

 
                                                                                                                                          
etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos). Por otro lado, la definición de 
métodos comunes para el cálculo de los costes del ciclo de vida ha progresado considerablemente. 
Parece oportuno, por tanto, continuar en esta línea y dejar que sea la legislación sectorial específica la 
que fije objetivos obligatorios en función de las políticas y las condiciones particulares imperantes en el 
sector de que se trate, y fomentar el desarrollo y la utilización de enfoques europeos para el cálculo del 
coste del ciclo de vida como refuerzo para el uso de la contratación pública en apoyo del crecimiento 
sostenible”. 
 
277 Artículo 2, apdo. 22 de la Directiva; “A los efectos de la presente Directiva se entenderá por; Ciclo de 
vida; todas las fases consecutivas o interrelacionadas incluidos la investigación y el desarrollo que 
hayan de llevarse a cabo, la producción, la comercialización y sus condiciones, el transporte, la 
utilización y mantenimiento, a lo largo de la existencia de un producto, una obra o la prestación de un 
servicio, desde la adquisición de materias primas o la generación de recursos hasta la eliminación, el 
desmantelamiento y el fin de un servicio o de una utilización”. 
 
278 Considerando 96; “Estas medidas sectoriales específicas deberían complementarse con una 
adaptación de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE sobre contratación pública que capacite a los 
poderes adjudicadores para promover, en sus estrategias de compra, los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. Por consiguiente, debe quedar claro que, salvo cuando se evalúe únicamente sobre la base 
del precio, los poderes adjudicadores podrán determinar cuál es la oferta económicamente más 
ventajosa y el coste más bajo mediante un planteamiento basado en el coste del ciclo de vida. La noción  
de coste del ciclo de vida incluye todos los costes a lo largo del ciclo de vida de las obras, los suministros 
o los servicios. Entre estos costes figuran los costes internos, como la investigación que haya de llevarse 
a cabo, los costes de desarrollo, producción, transporte, uso, mantenimiento y eliminación al final de su 
vida útil, pero también pueden incluirse los costes atribuidos a factores medioambientales externos, 
como la contaminación causada por la extracción de las materias primas utilizadas en el producto o 
causada por el propio producto o por su fabricación, siempre que puedan cuantificarse en términos 
monetarios y ser objeto de seguimiento. Los métodos utilizados por los poderes adjudicadores para 
evaluar los costes atribuidos a factores medioambientales externos deben establecerse previamente de 
manera objetiva y no discriminatoria y ser accesibles a todas las partes interesadas. Estos métodos 
pueden establecerse a escala nacional, regional o local; no obstante, para evitar distorsiones de la 
competencia recurriendo a metodologías ad hoc, deben seguir siendo generales en el sentido de que no 
deben establecerse de modo específico para un procedimiento particular de contratación pública.  Deben 
elaborarse métodos comunes a escala de la Unión para el cálculo de los costes del ciclo de vida 
correspondientes a categorías específicas de suministros o de servicios; Cuando dichos métodos comunes 
se desarrollen, su uso debería hacerse obligatorio. Por otra parte, debería estudiarse la viabilidad de 
establecer un método común sobre el cálculo del coste del ciclo de vida social, teniendo en cuenta 
métodos existentes como las orientaciones sobre evaluación del ciclo de vida social de productos 
adoptadas en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente”.  
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6.3.-EL DICTAMEN DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE 26 DE 

ABRIL DE 2012. 

 

En respuesta a los objetivos marcados por la entonces Propuesta de Directiva relativa a 

la contratación pública, el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 26 de 

abril de 2012279 fue partidario de mantener la diferencia entre los servicios denominados 

prioritarios y no prioritarios -servicios A y B- siempre que exista seguridad jurídica, y la 

posibilidad de prorrogar los contratos transfronterizos de servicios B280. En todo caso, el 

CESE muestra su preocupación en relación con los diversos contratos de servicios 

públicos que se encontraban previamente en la lista de servicios B y que ahora se han 

eliminado del anexo XVI y del anexo XVII, según el caso, de las propuestas, anexos 

donde se recogen los servicios para los que resultará aplicable el procedimiento 

regulado en los artículos 74 a 76 o 84 a 86 de ambas propuestas. Por otro lado, entiende 

que la referencia a los servicios religiosos y a los prestados por sindicatos que 

actualmente se incluyen en el anexo XVI y en el anexo XVII de las propuestas debe ser 

eliminada281. 

 

Asimismo, el CESE mostró su conformidad con la regulación del procedimiento de 

asociación para la innovación, al entender que una regulación demasiado cerrada 

impediría de hecho su práctica, de ahí que dicho procedimiento deba ser flexible con 

respecto a las normas sobre ayudas estatales282. En atención a las herramientas de 

contratación concebidas para la contratación agregada y electrónica, estimó el Comité 

que la utilización de acuerdos marco no debe derivar en injustificadas discriminaciones 
                                                
279 Publicado en el DOCE el 29 de junio de 2012, sobre la “Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales”, la “Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la contratación pública”, y la “Propuesta de Directiva del parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la adjudicación de contratos de concesión”. 
 
280 Ya en el Dictamen INT/570, relativo al “Libro Verde sobre la modernización de la política de la UE. 
Hacia un mercado europeo de contratación pública más eficiente”, se preconizaba una revisión periódica 
de la lista de servicios B por parte de la Comisión, al objeto de determinar si algunos servicios B por parte 
de la Comisión pueden, de manera ventajosa, transformarse en servicios A. 
 
281 Apartado 1.16 del Dictamen. 
 
282 Apartado 4.16. 
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de precios que puedan perjudicar las calidades de las obras, productos y servicios; en 

todo caso, también se reconoce que una regulación adecuada de los acuerdos marco 

podría igualmente fomentar la consideración de los objetivos de sostenibilidad y de 

mejora de las calidades mediante disposiciones que garanticen la seguridad de la 

inversión283 y, en relación a las subastas electrónicas, manifestó que su regulación en el 

artículo 33 de la Propuesta  privilegiaba el precio más bajo de manera exagerada, y 

añade que su aplicación generalizada va en contra de las propuestas al respecto 

formuladas por el CESE tanto en este Dictamen como en el anterior Dictamen INT/570, 

lo que puede perjudicar gravemente a las empresas europeas respecto de otras de 

terceros países con costes mucho más baratos, por consiguiente, su aplicación debería 

realizarse con la necesaria cautela284. 

 

Por su parte, el Comité se muestra partidario de una contratación pública en igualdad de 

condiciones que permita a las PYME asegurarse una participación equitativa en los 

contratos públicos, pero no está a favor de la introducción de medidas de discriminación 

positiva en relación con las PYME, entre otras cosas porque podrían dar lugar a 

artificios y, por consiguiente, a posibles casos de corrupción. No obstante, considera 

positiva la posible subdivisión de los contratos en lotes siempre que resulte factible, 

para brindar oportunidades más claras y accesibles a las PYME, señalando que debe 

establecerse una normativa clara en relación con la división de los contratos en lotes 

para garantizarse por parte de todos los adjudicatarios de los diversos lotes el respeto a 

las normas sociales y medioambientales y evitar la competencia desigual entre 

empresas285. Además, considera que la exigencia de que los poderes adjudicadores 

deban justificar su decisión de no subdividir los contratos en lotes no es práctica ni está 

en consonancia con la simplificación de los procedimientos de contratación. De igual 

manera, entiende que la regulación de la limitación del número de lotes que puedan ser 

ofertados o adjudicados es innecesariamente complicada y que sería mejor suprimirla de 

la Propuesta286. 

 
                                                
283 Apartado 4.17. 
 
284 Apartado 4.18. 
 
285 Apartado 4.24. 
 
286 Apartado 4.25. 
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Asimismo, el Comité considera oportuno el concepto del coste de ciclo de vida de un 

producto, un servicio o una obra que se recogía en la Propuesta, y propuso que dentro 

de esos costes del ciclo de vida deberían incluirse también los costes sociales 

vinculados, y añade que el método de cálculo del coste de ciclo de vida debe ser 

aportado por el poder adjudicador y tiene que ser compatible con las PYME287. 

 

La regulación de las etiquetas que llevó a cabo la Propuesta, también fue criticada por el 

CESE al sostener que entre las partes interesadas se citaba únicamente a las 

organizaciones medioambientales y no a las organizaciones sociales, lo que debería ser 

objeto de ampliación288. 

 

En atención a los motivos de exclusión, sostuvo el Comité en el meritado Dictamen que 

resulta positivo el hecho de que los poderes adjudicadores puedan excluir de los 

contratos a los licitadores que no cumplan con las obligaciones establecidas por la 

legislación de la Unión o por disposiciones internacionales en materia social, laboral o 

medioambiental que reflejaba la Propuesta en su anexo XI, aunque estimó que debería 

también contemplarse expresamente que puedan ser excluidos cuando no cumplan la 

normativa nacional de cada Estado miembro en materia social, laboral o 

medioambiental y los convenios colectivos vigentes en el lugar de perfeccionamiento de 

la obra, el servicio o el suministro289. 

 

En fase de adjudicación del contrato, el Comité consideró positivo que los criterios para 

seleccionar la oferta económicamente más ventajosa sigan estando vinculados al objeto 

del contrato, añadiendo que debería flexibilizarse algo esta vinculación para que 

pudiesen incluirse de forma más eficaz los criterios medioambientales y sociales 

auspiciados para la Estrategia Europa 2020290. Asimismo, criticó el mantenimiento en la 

Propuesta de un protagonismo y un uso excesivo del criterio de adjudicación del “precio 

más bajo” o del “coste más bajo”, en tanto que esa utilización excesiva inhibe la 

innovación y la búsqueda de una mayor claridad y una mejor relación calidad-precio, 

                                                
287 Apartado 4.36. 
 
288 Apartado 4.21. 
 
289 Apartado 4.26. 
 
290 Apartado 4.32. 
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conforme a lo exigido por la Estrategia Europa 2020, sosteniendo que debería 

aumentarse el protagonismo del criterio de la oferta económicamente más ventajosa a 

fin de evaluar la sostenibilidad de la oferta más ventajosa tanto desde el punto de vista 

económico como en términos medioambientales y sociales, permitiendo que los 

criterios de adjudicación tengan también en cuenta dichos aspectos de una forma 

amplia, mediante una aceptación más amplia de su vinculación al objeto del contrato y 

con una valoración ponderada en relación con los restantes criterios291. 

 

Finalmente cabe señalar que el Comité, en relación con la gobernanza regulada en la 

Propuesta, consideró que se contemplan demasiadas medidas difícilmente aplicables en 

la práctica, lo que puede hacer que las buenas intenciones que de ahí se desprenden 

queden finalmente inaplicadas. En todo caso, respecto a la supervisión pública, sí 

entiende importante que dicho informe anual incluya también una comparación anual 

entre los precios ofertados y el coste real de los contratos ya ejecutados, así como 

igualmente una indicación sobre la penetración de los proveedores extranjeros en la 

zona europea en el ámbito de la contratación anual por parte de los poderes 

adjudicadores292. 

 

6.4.-LA RELEVANCIA DE LAS PREVISIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EN LA NUEVA NORMATIVA EUROPEA. 

 

En el proceso de producción, los poderes adjudicadores podrán hacer referencia a todos 

los factores directamente vinculados con el mismo en las especificaciones técnicas, 

siempre que se refieran a aspectos del proceso en producción que estén estrechamente 

relacionados con la producción de bienes o la prestación de servicios en cuestión293 , 

                                                
291 Apartado 4.34. 
 
292 Apartados 4.42 y 4.43. 
 
293 Conforme al Anexo VII, de la Directiva bajo el título de “Definición de determinadas especificaciones 
técnicas”, apdo. 1; “A efectos de la presente Directiva se entenderá por “Especificación técnica”; a) 
cuando se trate de contratos públicos de obras, el conjunto de las prescripciones técnicas contenidas 
principalmente en los pliegos de la contratación, en las que se definan las características requeridas de 
un material, producto o suministro, y que permitan caracterizarlos de manera que respondan a la 
utilización a que los destine el poder adjudicador; asimismo, los procedimientos de aseguramiento de la 
calidad, la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, marcado y 
etiquetado, las instrucciones de uso y los procesos y métodos de producción en cualquier fase del ciclo de 
vida de las obras; incluyen asimismo las reglas de elaboración del proyecto y cálculo de las obras, las 
condiciones de prueba, control y recepción de las obras, así como las técnicas o métodos de construcción 
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subrayando la Directiva que las especificaciones  técnicas elaboradas por los 

compradores públicos tienen que permitir la apertura de la contratación pública a la 

competencia, así como la consecución de los objetivos de sostenibilidad294. 

 

En relación con las etiquetas295 mantiene la Directiva que los poderes adjudicadores que 

deseen adquirir obras, suministros o servicios con determinadas características 

                                                                                                                                          
y todas las demás condiciones de carácter técnico que el poder adjudicador pueda prescribir, por vía de 
reglamentación general o específica, en lo referente a obras acabadas y a los materiales o elementos que 
las constituyan; b) cuando se trate de contratos públicos de suministro o de servicios, aquella 
especificación que figure en un documento en la que se definan las características exigidas de un 
producto o de un servicio, como, por ejemplo, los niveles de calidad, los niveles de comportamiento 
ambiental y climático, el diseño para todas las necesidades  (incluida la accesibilidad de las personas 
con discapacidad) y la evaluación de la conformidad, el rendimiento, la utilización del producto, su 
seguridad, o sus dimensiones, asimismo, los requisitos aplicables al producto en lo referente a la 
denominación de venta, la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, 
marcado y etiquetado, las instrucciones de uso, los procesos y métodos de producción en cualquier fase 
del ciclo de vida del suministro o servicio, así como los procedimientos de evaluación de la 
conformidad”. 
 
294 Para ello, se mantiene en el Considerando 74 que; “Tiene que ser posible presentar ofertas que 
reflejen la diversidad de la soluciones técnicas, las normas y las especificaciones técnicas existentes en el 
mercado, incluidas aquellas elaboradas sobre la base de criterios de rendimiento vinculados al ciclo de 
vida y a la sostenibilidad del proceso de producción de las obras, suministros y servicios”. 
 
295 Artículo 43; “1.Cuando los poderes adjudicadores tengan la intención de adquirir obras, suministros 
o servicios con características específicas de tipo medioambiental, social u otro, podrán exigir, en las 
especificaciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las condiciones de ejecución del contrato, 
una etiqueta específica como medio de prueba de que las obras, servicios o suministros corresponden a 
las características exigidas, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes; a) que los 
requisitos aplicables a efectos de la etiqueta se refieran únicamente a criterios vinculados al objeto del 
contrato y sean adecuados para definir las características de las obras, los suministros o los servicios 
que constituyan el objeto del contrato; b) que los requisitos aplicables a efectos de la etiqueta se basen 
en criterios verificables objetivamente y no discriminatorios; c) que las etiquetas se establezcan en un 
procedimiento abierto y transparente en el que puedan participar todas las partes implicadas pertinentes, 
incluidos organismos públicos, consumidores, interlocutores sociales, fabricantes, distribuidores y 
organizaciones no gubernamentales; d) que las etiquetas sean accesibles a todas las partes interesadas; 
e) que los requisitos aplicables a efectos de la etiqueta hayan sido fijados por un tercero sobre quien el 
operador económico no pueda ejercer una influencia decisiva. Cuando los poderes adjudicadores que no 
exijan que las obras, suministros o servicios cumplan todos los requisitos aplicables a efectos de la 
etiqueta, indicarán a cuáles de dichos requisitos se está haciendo referencia. Los poderes adjudicadores 
que exijan una etiqueta específica deberán aceptar todas las etiquetas que confirmen que las obras, 
suministros o servicios cumplen requisitos equivalentes a efectos de las etiquetas. Si un operador 
económico, por razones que no se le puedan atribuir, le hubiera resultado manifiestamente imposible 
obtener la etiqueta específica indicada por el poder adjudicador o una etiqueta equivalente dentro de los 
plazos aplicables, el poder adjudicador aceptará otros medios adecuados de prueba, como por ejemplo 
un expediente técnico del fabricante, a condición de que el operador económico interesado demuestre 
que las obras, suministros o servicios que ha de prestar cumplen los requisitos de la etiqueta específica o 
los requisitos específicos indicados por el poder adjudicador.2. Cuando una etiqueta cumpla las 
condiciones previstas en el apartado 1, letras b), c), d) y e), pero establezca igualmente requisitos no 
vinculados al objeto del contrato, los poderes adjudicadores no exigirán la etiqueta como tal, pero 
podrán definir las especificaciones técnicas por referencia a las especificaciones detalladas de esa 
etiqueta o, en su caso, a partes de estas, que estén vinculadas al objeto del contrato y sean adecuadas 
para definir las características del objeto del contrato”. 
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medioambientales, sociales o de otro tipo deben poder remitirse a etiquetas concretas, 

como la etiqueta ecológica europea, etiquetas ecológicas (pluri)nacionales o cualquier 

otra, siempre que las exigencias de la etiqueta, como la descripción del producto y su 

presentación, incluidos los requisitos de envasado, estén vinculadas al objeto del 

contrato. Además es esencial que estos requisitos se redacten y adopten con arreglo a 

criterios objetivamente verificables, utilizando un procedimiento en el que los 

interesados, como los organismos gubernamentales, los consumidores, los fabricantes, 

los distribuidores y las organizaciones medioambientales, puedan participar, y que todas 

las partes interesadas puedan acceder a la etiqueta y disponer de ella296. 

 

Por su parte, y  en atención a los motivos de exclusión, la Directiva prevé en su artículo 

57, apartado 3 la posibilidad de que los Estados miembros establezcan una excepción a 

la exclusión obligatoria prevista en los apartados 1 y 2 del precepto, con carácter 

excepcional, por razones imperiosas de interés general como la salud pública o la 

protección del medio ambiente297. 

                                                
296 Añade la Directiva en su Considerando 75 que;”Es preciso aclarar que los interesados podrían ser 
órganos públicos o privados, empresas o cualquier tipo de organización no gubernamental 
(organizaciones que no dependen del Estado y que no son empresas normales). Asimismo es preciso 
aclarar que órgano u organizaciones públicos o nacionales específicos pueden participar en la 
determinación de los requisitos para obtener la etiqueta que puedan utilizarse en relación con la 
adquisición por autoridades públicas sin que dichos órganos u organizaciones pierdan su condición de 
terceros. Se debe evitar que las referencias a las etiquetas tengan por efecto restringir la innovación”. 
 
297 Las causas de exclusión obligatoria se prevén en los apartados 1 y 2 del precepto, al disponer que; “1. 
Los poderes adjudicadores excluirán a un operador económico de la participación en un procedimiento 
de contratación cuando hayan determinado mediante la comprobación a que se refieren los artículos 59, 
60 y 61, o tengan constancia de algún otro modo de que dicho operador ha sido condenado mediante 
sentencia firme por uno de los siguientes motivos; a) participación en una organización delictiva, tal 
como se refiere en el artículo 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo; b) corrupción, tal como 
se define en el artículo 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén 
implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea y 
en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, o corrupción tal como se 
defina en la legislación nacional del poder adjudicador o del operador económico; c) fraude, en el 
sentido del artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas; d) delito de terrorismo o delito ligado a las actividades terroristas, según se 
definen, respectivamente, en los artículos 1 y 3 de la Decisión 2002/475/JAI del Consejo, o inducción, 
complicidad o tentativa de cometer un delito, tal como se contempla en el artículo 4 de la citada Decisión 
marco; e) blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, tal como se definen en el artículo 1 de la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; f) trabajo infantil y otras formas de trata 
de seres humanos, tal como se definen en el artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. La obligación de excluir a un operador económico se aplicará también cuando el 
condenado mediante sentencia firme sea un miembro del órgano de administración, de dirección o de 
vigilancia del operador económico o tenga poderes de representación, decisión o control en el mismo. 2. 
Un operador económico quedará excluido de la participación en un procedimiento de contratación en 
caso de que el poder adjudicador tenga conocimiento de que el operador económico ha incumplido sus 
obligaciones en lo referente al pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social y que ello haya 
quedado establecido en una resolución judicial o administrativa firme y vinculante, según las 
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En los términos ya establecidos por la normativa de contratación pública, la Directiva 

mantiene la posibilidad de que los poderes adjudicadores exijan que se apliquen 

medidas o sistemas de gestión medioambiental durante la ejecución de un contrato 

público298 , sistemas que pueden demostrar que el operador económico tiene la 

capacidad técnica necesaria para ejecutar el contrato, incluidos los certificados Ecolabel 

que conllevan criterios de gestión medioambiental299, previendo, asimismo, que cuando 

un operador económico no tenga acceso a dichos regímenes de registro de gestión 

medioambiental o no tenga la posibilidad de obtenerlos en los plazos pertinentes, se le 

permitirá presentar una descripción de las medidas de gestión medioambiental 

ejecutadas, siempre que el operador económico de que se trate demuestre que dichas 

                                                                                                                                          
disposiciones legales del país en el que esté establecido el operador económico o las del Estado miembro 
del poder adjudicador. Asimismo, los poderes adjudicadores podrán excluir a un operador económico de 
la participación en un procedimiento de contratación, por si mismo o por requerimiento de los Estados 
miembros, cuando el poder adjudicador pueda demostrar por cualquier medio adecuado que el operador 
económico ha incumplido sus obligaciones en lo referente al pago de impuestos o cotizaciones a la 
seguridad social. El presente apartado dejará de aplicarse una vez que el operador económico haya 
cumplido sus obligaciones de pago o celebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago de los 
impuestos o las cotizaciones a la seguridad social que adeude, incluidos en su caso los intereses 
acumulados o las multas impuestas”. 
 
298 Artículo 62. Normas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión medioambiental; “1. Cuando 
los poderes adjudicadores exijan la presentación de certificados expedidos por organismos 
independientes que acrediten que el operador económico cumple determinadas normas de aseguramiento 
de la calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, harán 
referencia a los sistemas de aseguramiento de la calidad basados en una serie de normas europeas 
pertinente, certificados por organismos acreditados. Reconocerán los certificados equivalentes expedidos 
por organismos establecidos en otros Estados miembros. También aceptarán otras pruebas de medidas 
equivalentes de aseguramiento de la calidad cuando el operador económico afectado no haya tenido la 
posibilidad de obtener tales certificados en el plazo fijado por causas no imputables al operador 
económico, siempre que este demuestre que las medidas de aseguramiento de la calidad que propone se 
ajustan a las normas de aseguramiento de la calidad exigidas. 2.Cuando los poderes adjudicadores 
exijan la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el 
operador económico cumple determinados sistemas o normas de gestión medioambiental, hará 
referencia al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de la Unión o a otros 
sistemas de gestión medioambiental reconocidos de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (CE) 
nº 1221/2009 o a otras normas de gestión medioambiental basadas en las normas europeas o 
internacionales pertinentes de organismos acreditados. Reconocerán los certificados equivalentes 
expedidos por organismos establecidos en otros Estados miembros. Si el operador puede demostrar que 
no tiene acceso a certificados de este tipo, o que no tiene la posibilidad de obtenerlos dentro del plazo 
fijado por causas que no le sean atribuibles, el poder adjudicador también aceptará otras pruebas de 
medidas de gestión medioambiental, a condición de que el operador demuestre que dichas medidas son 
equivalentes a las exigidas con arreglo al sistema o norma de gestión medioambiental aplicable.. 3. Los 
Estados miembros pondrán a disposición de los demás Estados miembros, previa solicitud, de 
conformidad con el artículo 86, toda información relativa a los documentos presentados para acreditar 
el cumplimiento de las normas de calidad y las normas medioambientales a que se refieren los apartados 
1 y 2”. 
 
299 Tal como se indica en su Considerando 88. 
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medidas garantizan el mismo nivel de protección medioambiental que las medidas 

exigidas a efectos de la gestión medioambiental. 

 

Ya en fase de adjudicación del contrato300 se resalta que la noción de criterios de 

adjudicación es clave en la presente Directiva y que, a fin de evitar confusión con los 

criterios de adjudicación conocidos como la “oferta económicamente más ventajosa” en 

las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE, procede utilizar una terminología distinta para 

abarcar dicho concepto, esto es, la “mejor relación calidad-precio”301. Así, se dispone 

que al evaluar la mejor relación calidad-precio, los poderes adjudicadores podrán 

determinar los criterios económicos y de calidad relacionados con el objeto del contrato 

que utilizarán a tal efecto, debiendo pues estos criterios permitir efectuar una evaluación 

                                                
300 Artículo 67. Criterios de adjudicación del contrato; “1. Sin perjuicio de las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas nacionales relativas al precio de determinados suministros o a la 
remuneración de determinados servicios, los poderes adjudicadores aplicarán, para adjudicar los 
contratos públicos, el criterio de la oferta económicamente más ventajosa. 2. La oferta económicamente 
más ventajosa,, desde el punto de vista del poder adjudicador se determinará sobre la base del precio o 
coste, utilizando un planteamiento que atienda a la relación coste-eficacia, como el cálculo del coste del 
ciclo de vida con arreglo al artículo 68, y podrá incluir la mejor relación calidad-precio, que se evaluará 
en función de criterios que incluyan aspectos cualitativos, medioambientales y/o sociales vinculados al 
objeto del contrato público de que se trate. Dichos criterios podrán incluir, por ejemplo; a) la calidad, 
incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño para todos 
los usuarios, las características sociales, medioambientales e innovadoras y la comercialización y sus 
condiciones; b) la organización, la cualificación y la experiencia del personal encargado de ejecutar el 
contrato, en caso de que la calidad del personal empleado pueda afectar de manera significativa a la 
ejecución del contrato; c) el servicio postventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales 
como la fecha de entrega, el proceso de entrega y el plazo de entrega o el plazo de ejecución. El factor 
coste también podrá adoptar la forma de un precio o coste fijo sobre la base del cual los operadores 
económicos compitan únicamente en función de criterios de calidad. Los Estados miembros podrán 
disponer que los poderes adjudicadores no tengan la facultad de utilizar solamente el precio o el coste 
como único criterio de adjudicación o podrán limitar la aplicación de ese criterio a determinadas 
categorías de poderes adjudicadores o a determinados tipos de contratos.3. Se considerará que los 
criterios de adjudicación están vinculados al objeto del contrato público cuando se refieran a las obras, 
suministros o servicios que deban facilitarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y 
en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen; a) en el proceso específico 
de producción, prestación o comercialización de las obras, suministros o servicios; b) en un proceso 
específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no formen parte de sustancia 
material. 4. Los criterios de adjudicación no tendrán por efecto conferir al poder adjudicador una 
libertad de decisión ilimitada. Garantizarán la posibilidad de una competencia efectiva e irán 
acompañados de especificaciones que permitan comprobar de manera efectiva la información facilitada 
por los licitadores con el fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen los criterios de 
adjudicación. En caso de duda, los poderes adjudicadores deberán comprobar de manera efectiva la 
exactitud de la información y las pruebas facilitadas por los licitadores. 5. El poder adjudicador 
precisará, en los pliegos de la contratación, la ponderación relativa que atribuya a cada uno de los 
criterios elegidos para determinar la oferta económicamente más ventajosa, excepto en el supuesto de 
que esta se determine sobre la base del precio exclusivamente. Esta ponderación podrá expresarse 
fijando una banda de valores con una amplitud máxima adecuada. Cuando no sea posible por razones 
objetivas, los poderes adjudicadores indicarán el orden decreciente de importancia atribuido a los 
criterios”. 
 
301 Así reza en su Considerando 89. 
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comparativa del nivel de rendimiento de cada oferta respecto del objeto del contrato tal 

como se define en las especificaciones técnicas. Asimismo, añade que en el contexto de 

la mejor relación calidad-precio, la presente Directiva incluye una lista no exhaustiva de 

posibles criterios de adjudicación que incluyen aspectos sociales y medioambientales302. 

 

A fin de lograr una mayor integración de las consideraciones sociales y 

medioambientales en los procedimientos de contratación, dispone la Directiva que los 

poderes adjudicadores deben estar autorizados a adoptar criterios de adjudicación o 

condiciones de ejecución de contratos en lo que se refiere a las obras, suministros o 

servicios que vayan a facilitarse en el marco de un contrato público en cualquiera de los 

aspectos y en cualquier fase de sus ciclos de vida, desde la extracción de materias 

primas para el producto hasta la fase de la eliminación del producto, incluidos los 

factores que intervengan en el proceso específico de producción, prestación o comercio 

de dichas obras y sus condiciones, suministros o servicios, o un proceso específico en 

una fase ulterior de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no formen parte de 

su sustancia material303. 

 

Respecto a las ofertas que resulten anormalmente bajas con relación a las obras, los 

suministros o los servicios304, podrían estar basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas 

                                                
302 Para ello, tal como se prescribe en el Considerando 92; “Se debe alentar a los poderes adjudicadores 
a elegir los criterios de adjudicación que les permitan obtener obras, suministros y servicios de gran 
calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades”. 
 
303 Entre los criterios y condiciones relativos a dicho proceso de producción o prestación figura, como 
señala el Considerando 97, la de que en la fabricación de los productos adquiridos no se hayan utilizado 
productos químicos tóxicos, o la de que los servicios adquiridos son prestados utilizando máquinas 
eficientes desde un punto de vista energético, y añade que “De conformidad con la jurisprudencia del 
TJUE aquí deben incluirse también los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución de un 
contrato que vaya a ser adjudicado. Los criterios y condiciones relativos al comercio y sus condiciones 
pueden referirse, por ejemplo, al hecho de que el producto de que se trate procede del comercio justo, 
incluyendo el requisito de pagar un precio mínimo y una prima a los productores”. 
 
304 Artículo 69; “1. Los poderes adjudicadores exigirán a los operadores económicos que expliquen el 
precio o los costes propuestos en la oferta cuando las ofertas parezcan anormalmente bajas para las 
obras, los suministros o los servicios de que se trate. 2.. Las explicaciones contempladas en el apartado 1  
podrán referirse a lo siguiente; a) el ahorro que permite el proceso de fabricación, los servicios 
prestados o el método de construcción; b) las soluciones técnicas adoptadas o las condiciones 
excepcionalmente favorables de que dispone el licitador para suministrar los productos, prestar los 
servicios o ejecutar las obras; c) la originalidad de las obras, los suministros o los servicios propuestos 
por el licitador; d) el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 18, apartado 2; e) el 
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 71; f) la posible obtención de una ayuda 
estatal por parte del licitador. 3. El poder adjudicador evaluará la información proporcionada 
consultando al licitador. Solo podrá rechazar la oferta en caso de que los documentos aportados no 
expliquen satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos, teniendo en cuenta los 
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desde el punto de vista técnico, económico y jurídico. A estos efectos, señala la 

Directiva que cuando el licitador no pueda ofrecer una explicación suficiente, el poder 

adjudicador debe estar facultado para rechazar la oferta, rechazo que debe ser 

obligatorio en los casos en que el poder adjudicador haya comprobado que el precio y 

los costes anormalmente bajos propuestos resultan del incumplimiento del Derecho 

imperativo de la Unión o del Derecho nacional compatible con este en materia social, 

laboral o medioambiental o de disposiciones del Derecho laboral internacional305. 

 

Asimismo, la Directiva prevé la supervisión pública de la correcta aplicación y 

funcionamiento de las normas de la contratación pública y, entre otros, el 

funcionamiento de las políticas estratégicas de contratación306, Directiva que, 

finalmente, en su artículo 91 predica la derogación de la Directiva 2004/18/CE. 

 

Por último, y siendo conscientes del contenido central que encierra el presente trabajo 

de investigación, demás está destacar que no es nuestra pretensión examinar, por su 

parte, la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adjudicación de 

contratos de concesión ya que ello excedería con creces los límites que impone nuestro 

estudio. No obstante, creemos conveniente referirnos, siquiera a título enunciativo, a la 

exclusión de los recursos hídricos en la entonces Propuesta de Directiva sobre 
                                                                                                                                          
elementos mencionados en el apartado 2. Los poderes adjudicadores rechazarán la oferta cuando hayan 
comprobado que es anormalmente baja porque no cumple las obligaciones aplicables contempladas en el 
artículo 18, apartado 2. 4 Cuando el poder adjudicador compruebe que una oferta es anormalmente baja 
debido a que el  licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazar la oferta por esa única 
razón si consulta al licitador y este no puede demostrar, en un plazo suficiente, fijado por el poder 
adjudicador, que la ayuda era compatible con el mercado interior, a efectos del artículo 107 del TFUE. 
Los poderes adjudicadores que rechacen una oferta por las razones expuestas deberán informar de ello a 
la Comisión. 5. Los Estados miembros pondrán a disposición de los demás Estados miembros, previa 
solicitud y mediante cooperación administrativa, toda la información de que dispongan, sean 
disposiciones legales y reglamentarias, convenios colectivos universalmente aplicables o normas técnicas 
nacionales, relativas a las pruebas y documentos  justificativos presentados en relación con los 
elementos enumerados en el apartado 2”. 
 
305 Considerando 103. 
 
306 Señala el artículo 83, en su apartado primero, que; “1. Con el objeto de garantizar una aplicación 
correcta y eficaz, los Estados miembros velarán por que al menos las funciones establecidas en el 
presente artículo sean ejercidas por una o varias autoridades, organismos o estructuras. Comunicarán a 
la Comisión todas las autoridades, organismos o estructuras competentes para ejercer dichas funciones. 
2 Los Estado miembros velarán por que la aplicación de las normas de contratación pública sea 
supervisada. Cuando las autoridades o estructuras de supervisión detecten incumplimientos específicos o 
problemas sistémicos, por sus propios medios o por haber recibido información al respecto, estarán 
facultadas para señalar estos problemas a las autoridades de auditoría, órganos jurisdiccionales u otras 
autoridades, organismos o estructuras nacionales adecuados, como el defensor del pueblo, los 
Parlamentos nacionales o las comisiones parlamentarias”. 
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concesiones307, lo que provocó una auténtica movilización social que rechaza la 

privatización de los servicios del agua habiéndose superado, ya a mediados del año 

2013, más de 1,6 millones de firmas en once países contra la concesión de servicios a 

empresas, campaña de recogida de firmas que pretende llegar a 2 millones de firmas en 

al menos catorce países308. En este sentido, y contra la posición del comisario europeo 

de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, de que el agua quedara al margen de la 

citada Directiva, con la consiguiente privatización del servicio, la iniciativa popular 

reclama que el agua sea considerado como un bien público esencial y no un bien de 

carácter comercial gestionado por empresas privadas309, habiendo aumentado en los 

últimos años las voces a favor de la gestión pública de este recurso y algunas capitales 

ya ha decidido revertir su privatización310. 

 

III. LA  LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR 

PÚBLICO. 

 

1.-INTRODUCCIÓN. 

 

La publicación de las Directivas en materia de contratación pública en el año 2004 

obligaba a todos los Estados miembros, y por supuesto a España, a transponer las 

mismas al Derecho interno, lo que se produjo mediante la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público311 con entrada en  vigor el día 30 de abril de 

                                                
307 COM (2001), 897 final, Bruselas, 20 de diciembre de 2011. 
 
308 Estas cifras se han obtenido de las notas de prensa del diario El País, de los días 2 y 9 de julio del 
2013. 
 
309 En este bloque se sitúa la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y 
Saneamiento, la Federación Europea de Sindicatos del Servicio Público, ecologistas, ente otros 
colectivos. 
 
310 En nuestro país, vecinos de la Comunidad de Madrid se organizaron en 2012 para decir no a la 
privatización del servicio hídrico. La Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II -que reúne 
desde la Federación regional de asociaciones de vecinos hasta organizaciones como Ecologistas en 
Acción, las asambleas del Movimiento 15-M, y partidos políticos, como Izquierda Unida-, organizó una 
consulta popular con 319 mesas que se repartieron por toda la región, a la que votaron más de 177.000 
personas y el 99% se declaró en contra de los planes de privatización de la empresa pública que gestiona 
el ciclo del agua de la Comunidad. 
 
311 BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2007. 
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2008312, norma que derogó el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas de 2000313. 

 

Esta Ley -derogada por el actual Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público de 14 de noviembre de 2011, de cuyo merecido estudio nos ocuparemos a lo 

largo del presente trabajo- desarrollada parcialmente por el Real Decreto 817/2009, de 8 

de mayo314, ya justificaba en su Exposición de Motivos la incorporación de las 

novedades introducidas en la contratación del sector público por la Directiva 2004/18315, 

                                                
312 La Disposición Final duodécima, prescribía que; “La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo la disposición transitoria séptima, que entrará en 
vigor el día siguiente al de la publicación”. Como sostiene GALLEGO CÓRCOLES, I, “Comentario a la 
Ley 34/2010”, en Contratación del Sector Público Local, (Coord. CASTRO ABELLA), La Ley, Madrid, 
2010, pág. 19; “Apenas dos años después de su entrada en vigor, la LCSP ha sido ya modificada en cinco 
ocasiones; en primer lugar, el Real Decreto Ley 16/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la 
recuperación económica y el empleo modificó sus artículos 4 y 20. Posteriormente, el Real Decreto Ley 
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público, reformó el artículo 16. De forma muy reciente, la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las 
infraestructuras y los servicios de información geográfica en España ha introducido un apartado cuarto al 
artículo 83 de la LCSP. Finalmente, la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, ha modificado el artículo 200.4 y añadido el artículo 200 bis y una disposición transitoria 
octava”. 
 
313 Disposición Derogatoria única. 
 
314 Es preciso señalar que la disposición reglamentaria pretendió efectuar una ejecución muy limitada de 
la nueva Ley de Contratos ya que sólo comprendía la regulación de determinados aspectos de la 
clasificación de las empresas contratistas, el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, la 
valoración de los criterios de apreciación subjetiva, especialmente cuando deba hacerse a través del 
comité de expertos u organismo independiente a que se refiere el artículo 134.2 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, las Mesas de Contratación a constituir en el ámbito de las Administraciones Públicas y las 
comunicaciones al Registro Oficial de Contratos. Resultaba palmario que el Gobierno no se decidía a 
aprobar un  reglamento de desarrollo integral de la Ley de Contratos. En este sentido, la Comisión  
Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 23 de abril de 2009, emitió un dictamen 
estableciendo que la aprobación del Real Decreto proyectado, en tanto constituye un desarrollo parcial de 
la Ley 30/2007, reabre una situación de dispersión normativa en la regulación reglamentaria de los 
contratos del sector público y no contribuye a reforzar la seguridad jurídica, al subsistir la vigencia de 
normas anteriores a la nueva regulación legal de contratación pública, singularmente al Reglamento de 
2001. El Consejo de Estado consideró necesario se procediese a un desarrollo reglamentario completo, en 
los aspectos  que así lo requieran, de la Ley 30/2007, y subrayó la conveniencia de que todo el régimen 
reglamentario de la contratación del sector público se recoja en una única sede normativa. Un detallado 
análisis del Real Decreto 817/2009 lo encontramos en MORENO MOLINA, J.A, “Consideraciones 
críticas sobre el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la ley de contratos del 
sector público”, La Ley, núm. 7228, (2009). 
 
315 En cuanto a las principales novedades que presentaba su contenido respecto a su inmediato 
antecedente, el Texto Refundido de 2000, la misma Exposición de Motivos (Apdo. IV) señalaba que se 
refieren a la delimitación de su ámbito de aplicación, la singularización de las normas que derivan 
directamente del Derecho Comunitario, la incorporación de las nuevas regulaciones sobre contratación 
que introduce la Directiva 2004/18/CE, la simplificación y mejora de la gestión contractual y la 
tipificación legal de una nueva figura, el contrato de colaboración entre el sector  público y el sector 
privado. 
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como las consideraciones de tipo social y medioambiental, configurándolas como 

condiciones especiales de ejecución del contrato o como criterios para valorar las 

ofertas316. 

 

La publicación de la Ley de Contratos del Sector Público constituyó, sin lugar a dudas, 

un reto para el Derecho Público al introducir en el ordenamiento jurídico una nueva 

ordenación de la contratación de las Administraciones Públicas y del sector público en 

general que rompe, en gran parte, con los esquemas tradicionales en los que nos 

veníamos desarrollando desde 1995, texto normativo que modificó en los aspectos 

sustantivos y procedimentales el esquema de los años noventa e introdujo un conjunto 

normativo con perfiles propios y diferenciales respecto de la realidad preexistente. A 

partir de ahí, la necesidad del estudio y concreción del marco jurídico creado se 

convierte, prácticamente, en una exigencia ineludible para la aproximación del régimen 

jurídico de la contratación creado por la norma317. 

                                                
316 En relación a la atención a los aspectos ambientales, continúa la Exposición de Motivos (Apdo. IV-3) 
señalando que “incorporando en sus propios términos y sin reservas las directrices de la Directiva 
2004/18/CE, la Ley de Contratos del Sector Público incluye sustanciales innovaciones en lo que se 
refiere a la preparación y adjudicación de los negocios sujetos a la misma. Sintéticamente expuestas, las 
principales novedades afectan a la previsión de mecanismos que permiten introducir en la contratación 
pública consideraciones de tipo social y medioambiental, configurándolas como condiciones especiales 
de ejecución del contrato o como criterios para valorar las ofertas, prefigurando una estructura que 
permita acoger pautas de adecuación de los contratos a nuevos requerimientos éticos y sociales, como 
son los de acomodación de las prestaciones o las exigencias de un “comercio justo” con los países 
subdesarrollados o en vías de desarrollo como prevé la Resolución del Parlamento Europeo en Comercio 
Justo y Desarrollo [2005/2245 (INI)], y que permitan ajustar la demanda pública de bienes y servicios a 
la disponibilidad real de los recursos naturales”. 
 
317 Efectivamente desde su aprobación numerosos estudios analizaron la tratada Ley, entre otros, 
HUERGO LORA, A, “Los contratos del sector público; aspectos generales y elementos estructurales”, en 
La actividad de las Administraciones Públicas, (Coord. CANO CAMPOS, T), Iustel, 2009, págs. 240 y 
ss; RAZQUIN LIZARRAGA, M, “La contratación de las Administraciones Públicas y de los demás entes 
del sector público. Novedades. Procedimientos de adjudicación”, RAP, núm. 80, 2008, págs. 163 a 198; y 
en “Novedades a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público”, Aranzadi, 2008, 
págs. 11 a 28; DEL SAZ, S, “La nueva ley de contratos del sector público, ¿un nuevo traje con las 
mismas rayas?, RAP, núm. 174, 2007, págs. 342 y ss; MORENO MOLINA, J.A, “¿Por qué una nueva 
Ley de Contratos?, objetivos, alcance y principales novedades de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector 
Público”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 139, 2008, págs 419 a 451, CHINCHILLA 
MARÍN, C, “La nueva ley de contratos del sector público; ámbito de aplicación y otras cuestiones 
novedosas”, RAP, núm. 79, 2007, págs. 46 y ss; GUINOT BARONA, M, “La Ley 30/2007, de Contratos 
del Sector Público”, Actualidad Administrativa, núm. 2, 2008, págs. 120 a 136; MARTÍNEZ-GIL 
GARCÍA, M.D, “Las modificaciones de los contratos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público”, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 3, 2008, págs. 415 a 431; 
PÉREZ CRESPO, B, “Los presupuestos y la estructura de la nueva Ley de Contratos del Sector Público”, 
en AA.VV (Coord. MORENO MOLINA, J.A), La nueva Ley de Contratos del Sector Público y su 
aplicación por las Entidades Locales, CEMCI, Granada, 2008; y VICENTE IGLESIAS, J.L, 
“Comentarios a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público” Edit. La ley, Madrid, 
2008. 
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La tratada Ley desplazó, con su nomenclatura, la denominación de los precedentes 

textos en la materia, Ley de Contratos del Estado de 1965, Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas de 1995 y la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas del año 2000, utilizando el término “sector público” cuya expresión ya 

figuraba en la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas de 1995318, teniendo su más próximo antecedente en la Ley 

47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, al establecer en su artículo 2 el 

componente del Sector público estatal319, así como la subdivisión que en su artículo 3 

efectúa del sector público en administrativo, empresarial y fundacional320. A los efectos 

                                                
318 Disposición Adicional Sexta. Principios de contratación en el sector público. “Las sociedades 
mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de una Administración Pública, o 
de un Organismo autónomo o Entidad de derecho público dependiente de ella o vinculada a la misma, 
sea superior al 50 por 100, así como las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, 
directa o indirecta, de una de estas entidades y cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de 
permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las 
mismas, se ajustarán en su actividad contractual, cuando no estén sometidas a las previsiones del 
artículo 2.1, a los principios de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a 
realizar sea incompatible con estos principios”. 
 
319 Dispone el artículo 2, con el título de Sector público estatal, en su apartado primero; “1. A los efectos 
se esta ley forman parte del sector público estatal; a) La Administración General del Estado; b) Los 
organismos autónomos dependientes de la Administración General del Estado; c) Las entidades públicas 
empresariales, dependientes de la Administración General del Estado, o de cualesquiera otros 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella; d) La entidades gestoras, servicios comunes y las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en su función 
pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus centros y entidades 
mancomunados; e) Las sociedades mercantiles , definidas en la Ley de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas; f) Las fundaciones del sector público estatal, definidas en la Ley de 
Fundaciones; g) Las entidades estatales de derecho público distintas a las mencionadas en los párrafos 
b) y c) de este apartado; h) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren  
los artículos 6, apartado 5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando uno o varios de los sujetos enumerados en este 
artículo hayan aportado mayoritariamente a los mismos dinero, bienes o industria, o se haya 
comprometido, en el momento de su constitución, a financiar mayoritariamente dicho ente y siempre que 
sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de un órgano del Estado”. 
 
320 El artículo 3, con la denominación de Sector público administrativo, empresarial y fundacional, 
prescribe que; “A los efectos de esta ley, el sector público estatal se divide en los siguientes; 1. El sector 
público administrativo, integrado por; a) Los sujetos mencionados en los párrafos a), b) y d) del 
apartado 1 y en el apartado 3 del artículo anterior; b) Las entidades mencionadas en los párrafos g) y h) 
del apartado 1 del artículo anterior, que cumplan alguna de las dos características siguientes; 1ª. Que su 
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. 2ª. Que no se financien mayoritariamente con 
ingresos comerciales, entendiéndose como tales a los efectos de esta ley, los ingresos, cualquiera que sea 
su naturaleza, obtenidos como contrapartida de las entregas de bienes o prestaciones de servicios. 2. El 
sector público empresarial, integrado por; a) Las entidades públicas empresariales; b) Las sociedades 
mercantiles estatales; c) Las entidades mencionadas en los párrafos g) y h) del apartado 1 del artículo 
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del ámbito de aplicación subjetivo de la LCSP se delimitan los sujetos contratantes de 

forma extensa, en uso de un concepto muy próximo  al utilizado para definir el sector 

público en la Ley General Presupuestaria321.  

 

En relación con su ámbito de aplicación, la propia Exposición de Motivos indicaba que 

a fin de ajustar el ámbito de aplicación de la Ley al de las directivas comunitarias, así 

como para no dejar entidades del sector público exentas de regulación, la delimitación 

de los entes sujetos se realiza en términos muy amplios322. 

 

Como medio para identificar el ámbito normativo supeditado a las prescripciones de las 

directivas comunitarias, se acuña la categoría legal de “contratos sujetos a regulación 

armonizada” que define los negocios que, por razón de la entidad contratante, de su tipo 

y de su cuantía, se encuentran sometidos a las directrices europeas.  

 

Por su parte, incorporando en sus propios términos y sin reservas las directrices de la 

Directiva 2004/18/CE, esta Ley incluye sustanciales innovaciones en lo que se refiere a 

la preparación y adjudicación de los negocios sujetos a la misma, a la articulación de un 

nuevo procedimiento de adjudicación, el diálogo competitivo, pensado para contratos de 

gran complejidad en los que la definición final de su objeto sólo puede obtenerse a 

través de la interacción  entre el órgano de contratación y los licitadores; a la nueva 

                                                                                                                                          
anterior no incluidas en el sector público administrativo. 3. El sector público fundacional, integrado por 
las fundaciones del sector público estatal”. 
 
321 Podemos decir que la norma tuvo por finalidad primordial la adaptación a la Directiva 2004/18/CE, la 
concentración en un texto normativo de la regulación contractual de sujetos, tanto de Administraciones 
Públicas como de otras entidades del sector público, incluso sujetos privados, así como la modernización 
de los términos, institutos y soluciones contractuales. 
 
322 Conforme refiere la Exposición de Motivos, a estos efectos, el artículo 3.1 enumera en sus letras a)  a 
g) las entidades que, de acuerdo con una determinación de política legislativa interna y autónoma, se 
considera conveniente que, en todo caso, se sujeten a la legislación de contratos públicos; esta lista, 
inspirada en la definición del sector público de la Ley General Presupuestaria con las pertinentes 
correcciones terminológicas para permitir la extrapolación de sus categorías a los sectores autonómico y 
local y la adición de las menciones expresas a las Universidades Públicas y a los denominados 
“reguladores independientes” está formada en términos extremadamente amplios. Para asegurar el cierre 
del sistema, la letra h) de este apartado –que funciona como cláusula residual y reproduce literalmente la 
definición de “organismo público” de la Directiva 2004/18/CE, en cuanto poder adjudicador sujeto a la 
misma-, garantiza que, en cualquier caso, el ámbito de aplicación de la ley se extienda a cualquier  
organismo o entidad que, con arreglo a la norma comunitaria, deba estar sometido a sus prescripciones. 
Dentro de las entidades del sector público, la ley distingue tres categorías de sujetos que presentan un 
diferente nivel de sometimiento a sus prescripciones; Administraciones Públicas, entes del sector público 
que, no teniendo el carácter de Administración Pública, están sujetos a la Directiva 2004/18/CE; y entes 
del sector público que no son Administraciones Públicas ni están sometidos a esta Directiva. 
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regulación de diversas técnicas para racionalizar las adquisiciones de bienes y servicios 

-acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición y centrales de compras-; o, 

asumiendo las nuevas tendencias a favor de la desmaterialización de los procedimientos 

optando por la plena inserción de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en 

el ámbito de la contratación pública para hacer más fluidas y transparentes las 

relaciones entre los órganos de contratación y los operadores económicos.  

 

Con la misma finalidad de incorporar normas de derecho comunitario derivado, se 

articula un nuevo recurso administrativo especial en materia de contratación, con el fin 

de transponer la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, 

relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación 

de los contratos públicos de suministro y de obras. 

 

La Ley también efectuó una revisión general de la regulación de la gestión contractual 

para avanzar en su simplificación y racionalización, y disminuir los costes y cargas que 

recaen sobre la entidad contratante y los contratistas particulares323. Además, y desde un 

punto de vista formal, se ha aprovechado para incorporar a nuestra legislación la 

terminología comunitaria de la contratación con el fin de facilitar, ya desde el plano 

semántico, la interoperatividad con los sistemas europeos de contratación. 

 

Por último, la Ley tipifica normativamente los contratos de colaboración entre el sector 

público y el sector privado como nuevas figuras contractuales que podrán utilizarse para 

la obtención de prestaciones complejas o afectadas de una cierta indeterminación inicial 

y cuya financiación puede ser asumida, en un principio, por el operador privado, 

mientras que el precio a pagar por la Administración podrá acompasarse a la efectiva 

utilización de los bienes y servicios que constituyen su objeto. 

 

 

                                                
323 Esta revisión ha afectado, de forma particular, al sistema de clasificación de contratistas, a los medios 
de acreditación de los requisitos de aptitud exigidos para contratar con el sector público, y a los 
procedimientos de adjudicación, elevando las cuantías que marcan los límites superiores de los 
simplificados-procedimiento negociado y el correspondiente a los contratos menores-y articulando un 
nuevo procedimiento negociado con publicidad para contratos no sujetos a regulación armonizada que no 
superen una determinada cuantía. 
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2.- OBJETO Y FUNDAMENTO DE LA NORMA. 

 

El principal objetivo de la LCSP fue la incorporación de las previsiones de la Directiva 

2004/18/CE324, aunque el legislador ha ido bastante más allá de lo que exigía del 

Derecho comunitario y decidió hacer una reforma general de la normativa española 

sobre contratos325. Hay que destacar  asimismo que, en paralelo, se aprobó la Ley sobre 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales, se trata de la Ley 31/2007 de 30 de octubre, dictada para incorporar 

al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 31 de marzo de 2004, y la Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de 

febrero de 1992. 

 

Como desgraciadamente ha sido práctica habitual en los últimos años, el Estado español 

volvió a incumplir el Derecho comunitario de los contratos puesto que el 31 de enero de 

2006 finalizó el plazo de transposición de la Directiva 2004/18/CE sobre contratos del 

sector público y hasta que entrara en vigor la Ley, lo que ocurriría seis meses después 

de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. De hecho, en mayo de 2007 la 

Comisión europea  decidió denunciar a nuestro país ante el Tribunal Superior de las 

                                                
324 Dictamen del Consejo de Estado de 21 de mayo de 1992 (núm. 214/1992); “Debe tenerse en cuenta 
que el Derecho comunitario, en cuanto a la contratación administrativa, se ha producido mediante las 
Directivas y no mediante Reglamentos; lo que, en términos generales y sin perjuicio de posibles efectos 
directos de alguna de las disposiciones contenidas en las Directivas, éstas persiguen la aproximación de 
las Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, pero no de manera 
uniforme y exhaustiva, sino dejando a los Estados la elección de los medios y forma de realizarla, 
siempre bajo la condición de ajustarse a aquellas y obviamente respetar las libertades esenciales 
consagradas en el Tratado”. 
 
325 Así lo destaca la propia Exposición de Motivos de la Ley 30/2007, al final de su epígrafe I; “Sin 
embargo, aun siendo la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento la Directiva 2004/18/CE el 
motivo determinante de la apertura  de un nuevo proceso de revisión de nuestra legislación de contratos 
públicos, este punto de partida no ha operado como límite o condicionante de su alcance. La norma 
resultante, en consecuencia, no se constriñe a trasponer las nuevas directivas comunitarias, sino que, 
adoptando un planteamiento  de reforma global, introduce modificaciones en diversos ámbitos de esta 
legislación, en  respuesta a las peticiones formuladas desde múltiples instancias (administrativas, 
académicas, sociales  y empresariales) de introducir diversas mejoras en la misma y dar solución a 
ciertos problemas que la experiencia aplicativa de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
ha ido poniendo de relieve”.  
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Comunidades  Europeas  por no haber comunicado sus disposiciones nacionales de 

aplicación de las Directivas comunitarias de contratación pública326. 

 

Por encima de otros objetivos curiosamente mucho más destacados por el legislador 

español, la adaptación de nuestro Derecho a las Directivas y a la jurisprudencia 

comunitaria en materia de contratos públicos constituyó la causa directa e inmediata de 

la aprobación de la norma que marcó un punto de inflexión en nuestro derecho de 

contratación, esto es, la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 

Administraciones Públicas327; exactamente igual ocurrió con la Ley que vino a sustituir  

a la LCAP, siendo finalmente la LCSP la que respondió a la obligatoria incorporación al 

Derecho interno de la Directiva 2004/18/CE. 

 

Resulta curioso comprobar como la incorporación de la citada Directiva a la LCSP se 

realizó por el Gobierno de forma correcta en cuanto a técnica y contenido, optando por 

la máxima aplicación de la norma europea -por ejemplo, en todo lo que se refiere a la 

contratación electrónica, para la que la Directiva dejaba a la discrecionalidad de los 

países la incorporación o no de los distintos procedimientos y trámites- y, sin embargo, 

en el resto de reformas que no venían exigidas por el Derecho comunitario, se 

plantearon problemas y dificultades de interpretación y aplicación, tal como se mantiene 

en el Dictamen del Consejo de Estado 514/2006, de 25 de mayo. 

Lo que es evidente es que la LCSP fue mucho más ambiciosa en sus objetivos que la 

mera incorporación del Derecho europeo y esta valentía debe ser digna de elogio. 

 

 

 

                                                
326 Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2007 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra el 
Reino de España (asunto C-255/07). La pretensión de la Comisión es que se declare “ que, al no haber 
adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y 
de servicios y, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión, el Reino de España ha 
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicha Directiva”. 
 
327  En efecto, a pesar de que en la tramitación parlamentaria de esta norma se subrayaron por nuestros 
políticos motivaciones como la lucha contra la corrupción o la mejora y simplificación del procedimiento 
de contratación, el verdadero impulso para la aprobación de las reformas legislativas venía del 
ordenamiento jurídico comunitario, que obligaba al Estado español a adaptar la legislación sobre 
contratación pública a las Directivas y jurisprudencia comunitarias. 
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3.- NUEVA ESTRUCTURA Y CONTENIDO. 

 

Hay que tener en cuenta que la legislación española sobre contratos es una de las más 

extensas y complejas que existen a nivel comparado328. Si comparamos, por ejemplo, 

con Francia –cuyo derecho hemos seguido desde el siglo XIX en la contratación 

administrativa así como en otros muchos ámbitos del Derecho Público- el Código de 

Contratos Públicos, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2006, tiene 138 artículos, 

pese a que también regula los contratos de suministros, obras y servicios públicos y 

armoniza la legislación francesa  con las Directivas 2004/17 y 2004/18. En España  el 

TRLCAP tenía 266 artículos y 16 disposiciones adicionales y la LCSP nada menos que 

309 artículos y 33 disposiciones adicionales, mientras que la Directiva 2004/18 que 

traspuso contaba con 84 artículos329. 

 

Como explica la Exposición de Motivos de la Ley, la norma abandona el tradicional 

planteamiento de la legislación española de contratos desde 1965 constituido a partir de 

la disciplina de los contratos celebrados por la Administración y adopta un enfoque que, 

separándose de sus antecedentes “aborda la regulación de la actividad contractual 

pública desde una definición amplia de su ámbito de aplicación y buscando una 

identificación funcional precisa del área normativa vinculada a regulaciones europeas, 

teniendo en cuenta que se trata de una ley que ha de operar en un contexto jurídico 

fuertemente mediatizado por normas supranacionales y en relación con una variada 

tipología de sujetos. Desarrollar la ley de contratos como una norma que, desde su 

planteamiento inicial, se diseñe teniendo en cuenta su aplicabilidad a todos los sujetos 

del sector público, permite aproximar su ámbito de aplicación al de las normas 

comunitarias de referencia, incrementando la seguridad jurídica al eliminar remisiones 

imprecisas y clarificar las normas de aplicación, aumentando la eficiencia de la 

legislación”. 

                                                
328 LÓPEZ-CONTRERAS GONZÁLEZ M, Contratos Públicos, análisis de la regulación en España y 
discusión de las principales líneas de mejora, Instituto de Empresa y Cátedra Jurídica del Centro PwC & 
IE del Sector Público, Madrid, 2006, pág. 14. 
 
329 BLANQUER CRIADO, D., “La nueva Ley de Contratos del Sector Público, Guía Práctica”, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2007, pág. 16. Según el autor, la extensión de los textos de contratación pública se 
explica por descender la norma con un mayor grado de detalle a la incorporación al derecho positivo de 
criterios jurisprudenciales y, en ocasiones, de la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa. Por esa vía se reduce el ámbito de desarrollo reglamentario y las soluciones prácticas 
ganan una certidumbre, pero también se hacen más rígidas y de difícil modificación, por las 
peculiaridades de la tramitación parlamentaria de las leyes. 
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La norma mejora sustancialmente aspectos de legislación de contratos públicos que en 

España no se habían abordado por conservadurismo respecto al modelo que se adoptó 

en la Ley de Contratos de 1965, atreviéndose el legislador  por fin a superar la 

tradicional superposición de reglas con diversos objetivos introducidas en la Ley básica 

con las sucesivas y constantes reformas normativas. En efecto, la LCSP parte de un 

cambio de enfoque y así se aparta decididamente del sistema seguido en España en la 

materia desde la Ley 13/1995, de 18 de mayo, basado en una parte general, compuesta 

por las normas aplicables a todos los contratos públicos -Libro I TRLCAP- y una parte 

especial en la que se recogen las peculiaridades de régimen jurídico de los contratos 

administrativos “típicos” -Libro II TRLCAP-, y se estructura en base a un título 

preliminar que recoge unas disposiciones generales y cinco libros que se dedican, 

sucesivamente,  a regular la configuración general de la contratación del sector público 

y los elementos estructurales de los contratos, su preparación, los efectos, cumplimiento 

y extinción de los contratos administrativos y la organización administrativa para la 

gestión de la contratación, atendiendo el criterio primordial de la estructuración a las 

materias reguladas -título preliminar y Libros I, IV y V- y a bloques homogéneos de 

actuación -Libros II y III-. 

 

Como se ha anticipado, el texto contaba con 309 artículos, seguido de una gran cantidad 

de disposiciones adicionales, muchas de las cuales regulan aspectos trascendentes de la 

contratación que merecían por ello haberse incluido en su articulado por regular 

aspectos de significada relevancia -normas específicas de contratación de las Entidades 

locales, uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos de 

contratación, régimen de contratación de los órganos constitucionales del Estado y de 

los órganos legislativos y de control- o por afectar a cuestiones de carácter general -

cómputos de plazos, contratación en el extranjero, terminación convencional de los 

procedimientos, protección de datos de carácter personal-, 6 Disposiciones Transitorias, 

1 Disposición Derogatoria, 11 Disposiciones finales y 3 anexos donde se recogen 

respectivamente las actividades cuya ejecución se considera objeto del contrato de 

obras, las categorías en que se dividen los contratos de servicios y la lista de productos 

en lo que se refiere a los contratos de suministros adjudicados por órganos de 

contratación  del sector de la Defensa. 
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La estructura adoptada presenta diversas ventajas respecto al sistema utilizado por la 

LCAP y el TRLCAP mejorando la adecuación a las distintas fases de la contratación 

pública  ajustándose  así más a la cadencia en que se desarrolla su gestión, un contenido 

de cada una de las divisiones primarias de la Ley –Libros- más homogéneo que el del 

TRLCAP y la eliminación de rúbricas imprecisas - por ejemplo, “actuaciones relativas a 

la contratación”, Título III, Libro I del TRLCAP- que denotaban la existencia de 

divisiones estructuralmente mal configuradas330. Por su parte, también se separan las 

disposiciones de carácter orgánico que solo pueden ser aplicables dentro del sector 

público estatal, de las de carácter sustantivo que, en su mayoría, tienen carácter básico, 

con lo que se simplifica la identificación de las normas aplicables al conjunto de los 

niveles territoriales del Estado. 

 

La Ley justificaba  asimismo su nueva estructura por la necesidad de adecuación a la 

toma en consideración de un abanico más amplio de sujetos destinatarios, abordando de 

forma directa los problemas planteados por el sistema de contratación y abandonando el 

sistema de remisiones seguido hasta ahora331. 

 

No obstante, la opción legislativa  comportaba riesgos importantes que se han traducido 

en contradicciones, confusión de regímenes jurídicos, huída de la jurisdicción 

contencioso-administrativa y problemas aplicativos y de manejo que derivaban del 

propio texto normativo332. Además, la nueva estructura adoptada por la norma planteaba 

numerosos inconvenientes frente a la regulación anterior; así, la definición del ámbito 

                                                
330 Por ejemplo, los apartados 2 y 3 del artículo 8 del TRLCAP, modificados por la Ley de reforma de la 
LCAP  de 1999, presentaba un contenido asistemático con todos los demás preceptos incluidos en el 
Capítulo I del Título I del TRLCAP, al regular cuestiones que se tratan con carácter general en otros 
Capítulos de la Ley. 
 
331 Cfr. Artículo 2 y Disposición Adicional Sexta del TRLCAP. 
 
332 MORENO MOLINA, J.A, “La nueva Ley de Contratos del Sector Público”, La Ley, 2007, pág, 7. 
Entre ellos, cabe destacar la dificultad de encontrar a lo largo del texto las normas aplicables a los 
distintos contratos; por ejemplo, para analizar el régimen jurídico del contrato de colaboración público-
privada, tenemos que acudir a los preceptos ubicados en el Título Preliminar (artículos 11, 13, 19 y 21), 
Libro I (artículos 24, 29, 37 y 68), Libro II (artículos 118 a 210), Libro III ( artículos 163 a 167), Libro IV 
(artículos 199, 289 y 290), Libro V (artículo 296), e incluso le afecta la disposición final décima de la 
nueva Ley que establece que en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 
someterá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley en el que se regulen las modalidades de 
captación de financiación en los mercados por los concesionarios de obras públicas o por los titulares de 
contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, así como el régimen de garantías que 
puede aplicarse a dicha financiación. 
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de aplicación  de la Ley era realmente confuso pues se basaba en tres categorías de 

sujetos -poderes adjudicadores, Administraciones Públicas y resto de entes del sector 

público- en  base a los cuales distinguía varios niveles de sujeción a la misma en 

función de criterios subjetivos y además de acuerdo a criterios de carácter objetivo, 

sobre todo las clases de contratos que en la norma figuraban -típicos, administrativos, 

mixtos, privados y contratos sujetos a regulación armonizada o no-. Asimismo, en la 

Ley se hace realmente difícil en ocasiones encontrar a lo largo de todo el articulado las 

normas aplicables a los distintos contratos, que había que buscar  entre los distintos 

Libros, Títulos, Capítulos y Secciones, saltando constantemente de unos a otros para 

localizar y poder aplicar los preceptos333. 

 

4.-LA GARANTÍA DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

En un marco impuesto por el Derecho comunitario, la LCSP reconoció desde su artículo 

primero que el fundamento de toda normativa de contratación es el respeto de los 

principios generales de la contratación pública334. Ahora bien, la necesidad del respeto 

de los principios generales de contratación pública335 se veía seriamente comprometida 

en la legislación de contratos por la existencia de procedimientos excepcionales, como 

el contrato menor y el procedimiento negociado, que los órganos españoles utilizan con 

                                                
333 En el Dictamen del Consejo de Estado 514/2006 sobre el Anteproyecto de la LCSP, emitido el 25 de 
mayo de 2006, se criticó con dureza la nueva estructura adoptada ya que a entender del alto órgano 
consultivo adolece de un error de concepción, se presenta a la nueva Ley como una norma de la actividad 
contractual del sector público (art. 1.1) cuando, incluso con la regulación proyectada, el grueso de la 
regulación sigue girando sobre normas pensadas para Administraciones Públicas. Ello da lugar a 
problemas sistemáticos y en ocasiones sustantivos (confusión de regímenes). En estrecha relación con lo 
anterior, existe un problema de construcción sistemática (que también implica alguno sustantivo o de 
régimen) derivado de la dificultad de origen consistente en la regulación conjunta de contratos 
administrativos y garantías de contratación del sector público. 
 
334 La LCSP señalaba en su artículo 1 que tiene por objeto regular la contratación del sector público “ a 
fin de garantizar que la misma se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, 
publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los 
candidatos y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, 
una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la 
contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la 
salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”. 
 
335 Véase MORENO MOLINA, J,A, “Principios Generales de la Contratación de las Administraciones 
Públicas”, Bomarzo, Albacete, 2006, y del mismo autor “Principios generales de la contratación pública, 
procedimiento de adjudicación y recurso especial en la nueva Ley estatal de Contratos del Sector 
Público”, Revista Jurídica de Navarra, núm. 45, 2008, págs. 45 a 73. 
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carácter general; la situación era ya preocupante con la vigencia del TRLCAP, y se 

antojaba todavía peor con la LCSP, ya que llevó a cabo un considerable aumento de los 

umbrales de utilización del procedimiento negociado y del contrato menor. 

 

Hay que recordar que en el Derecho comunitario de la contratación pública no se 

reconoce la figura del contrato menor, definida en la Ley española exclusivamente por 

la cuantía del contrato, ni tampoco se recogen dentro de los supuestos tasados de 

utilización del procedimiento negociado aquellos que permiten en la LCSP acudir a este 

procedimiento solo por razón de su valor336, lo que constituye uno de los problemas más 

graves de la contratación pública en España que no fue solucionado por la analizada 

Ley.  

 

Desgraciadamente, todos los objetivos de la norma, recogidos de forma detallada en su 

artículo primero, quedarían en entredicho si los órganos de contratación  deciden - como 

hasta ahora vienen haciendo masivamente nuestras Administraciones, en especial las 

corporaciones locales- utilizar la figura del contrato menor, seleccionado libremente al 

contratista. En este sentido, la Ley desaprovechó la oportunidad de contemplar algún 

otro modelo simplificado de contratación que permitiera contratar sin mermar el 

principio de libre concurrencia, como también ha vuelto a dejar  pasar la oportunidad de 

afrontar por fin en la Ley básica la regulación de las peculiaridades de la contratación de 

las Entidades locales, a las que muchos preceptos de la norma, pensados en la gran 

contratación de los Ministerios del Estado o Consejerías de fomento y obras de las 

Comunidades Autónomas, no sirven y mucho menos se utilizan en la práctica. 

 

 

 

 

 

 

                                                
336 El propio Tribunal Europeo de Justicia ha calificado la celebración ilegal de contratos de adjudicación 
directa como la infracción “más grave del Derecho comunitario en materia de contratos públicos” y se ha 
lamentado de que las Directivas sobre recursos (Directivas 89/665 y 92/13) no permiten prevenir o 
corregir de manera eficaz las consecuencias de dicha ilegalidad (STJUE de 11 de enero de 2005, Stadt 
Halle). 
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5.- BREVE CONSIDERACIÓN SOBRE LAS NOVEDADES EN LA TIPOLOGÍA 

CONTRACTUAL. 

 

En la Ley tratada desaparece de su texto el contrato de consultoría y asistencia337 que se 

integra en el contrato de servicios, y se introduce dos nuevas categorías contractuales 

como son el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado y los 

contratos sujetos a regulación armonizada.   

 

La norma recogió los contratos tradicionalmente acuñados por nuestra legislación y 

jurisprudencia distinguiéndose, en función del objeto contractual, los siguientes; de 

obras, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministro y servicios, 

así como el novedoso contrato de colaboración entre el sector público y el sector 

privado. 

 

-El contrato de obras se define en su artículo 6338 que reproduce en síntesis el contenido 

del artículo 1.2.b) de la Directiva 2004/18. Dejando al margen lo que afecta a los 

procedimientos de selección y adjudicación del contrato, algunas de las novedades que 

la Ley introduce en relación al contrato de obra son las siguientes; a) el régimen de las 

obras a tanto alzado y con precio cerrado; el artículo 126 del TRLCAP también 

establecía la posibilidad excepcional de celebrar contratos de obra a tanto alzado. Ahora 

bien, en la LCSP la contratación de obras a tanto alzado con precio cerrado sólo se 

                                                
337 Respecto a esta figura contractual véase; IGLESIAS MARTÍN, A, “De los Contratos de Consultoría y 
Asistencia y de los Servicios”, Revista de Estudios Locales, núm. 49, 2001; MENÉNDEZ SEBASTIÁN, 
E, “El contrato de consultoría y asistencia”, Cívitas, 2002; MORENO MOLINA, J.A, “Los contratos de 
consultoría y asistencia, de servicios y de trabajos específicos y concretos no habituales de la 
Administración”, en AA.VV, Comentario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, (Dir. 
GÓMEZ FERRER, R), Cívitas, Madrid, 1996; y GONZÁLEZ IGLESIAS, M.A, “El contrato 
administrativo de consultoría y asistencia”, Marcial Pons, 2002. 
 
338 Artículo 6, bajo la rúbrica de Contrato de obras; “1. Son contratos de obras aquéllos que tienen por 
objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o la 
realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad 
del sector público contratante. Además de estas prestaciones, el contrato podrá comprender, en su caso, 
la redacción del correspondiente proyecto. 2. Por “obra” se entenderá el resultado de un conjunto de 
trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o 
técnica, que tenga por objeto un bien inmueble”. Conforme señala VICENTE IGLESIAS, J.L, 
“Comentarios a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público”, La Ley, Madrid, 
2008, pág. 80, la definición del contrato de obra comienza siendo ciertamente redundante; evidentemente 
será un contrato de obras “aquel que tiene por objeto la realización de una obra”. Sobre esta modalidad 
contractual, véase BALLESTEROS FERNÁNDEZ, A, “El contrato de obra”, El Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 24, 2004,  págs. 4084 a 4110. 
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admite cuando concurran las circunstancias del artículo 216.3 de la misma339; b) la 

introducción de variaciones en el proyecto de obra sin necesidad de previa aprobación; 

pero ello sólo es posible cuando tales variaciones consistan en la alteración del número 

de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, 

siempre que no representen un incremento de gasto superior al 10% del precio primitivo 

del contrato340; c) el plazo para expedir la certificación final de la obra;  el artículo 

147.1 del TRLCAP lo fijaba en dos meses, pasando en la LCSP en su artículo 218 a tres 

meses, también contados a partir de la recepción de la obra; d) y la cuantía de los 

contratos menores; en el TRLCAP su cuantía no podía exceder de 30.050,61 €, 

elevando la Ley en su artículo 122.3 esa cuantía máxima a 50.000 €. 

 

-El contrato de concesión de obras públicas aparece regulado en el artículo 7 Ley341, 

definiendo la Directiva comunitaria este contrato en su artículo 1.3 de forma sumaria al 

                                                
339 Artículo 216, apartado 3; “La contratación de obras a tanto alzado con precio cerrado requerirá que 
se cumplan las siguientes condiciones; a) Que así se prevea en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares del contrato, pudiendo éste establecer que algunas unidades o partes de la obra se excluyan 
de este sistema y se abonen por precios unitarios. b) Las unidades de obra cuyo precio se vaya a abonar 
con arreglo a este sistema deberán estar previamente definidas en el proyecto y haberse replanteado 
antes de la licitación. El órgano de contratación deberá garantizar a los interesados el acceso al terreno 
donde se ubicarán las obras, a fin de que puedan realizar sobre el mismo las comprobaciones que 
consideren oportunas con suficiente antelación a la fecha límite de presentación de ofertas. c) Que el 
precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el sistema de 
tanto alzado con precio cerrado sea abonado mensualmente, en la misma proporción que la obra 
ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se 
trate. d) Cuando, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 131, se autorice a los 
licitadores la presentación de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra que 
de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato deban ser ofertadas por 
el precio cerrado, las citadas variantes deberán ser ofertadas bajo dicha modalidad. En este caso, los 
licitadores vendrán obligados a presentar un proyecto básico cuyo contenido se determinará en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares del contrato. El adjudicatario del contrato en el plazo que 
determine dicho pliego deberá aportar el proyecto de construcción de las variantes o mejoras ofertadas, 
para su preceptiva supervisión y aprobación. En ningún caso el precio o el plazo de la adjudicación 
sufrirá variación como consecuencia de la aprobación de este proyecto”. 
 
340 Artículo 217, apartado 3; “Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una 
modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes actuaciones; 
a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. b) Audiencia del 
contratista, por plazo mínimo de tres días. c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, 
así como de los gastos complementarios precisos. No obstante, podrán introducirse variaciones sin 
necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades 
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un 
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato”. 
 
341 Conforme al artículo 7 de la LCSP: “ 1. La concesión de obras públicas es un contrato que tiene por 
objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 6, 
incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y 
mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquél consiste, o 
bien únicamente en el derecho a explotar la obra,  bien en dicho derecho acompañado del de percibir un 
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disponer que “es un contrato que presenta las mismas características que el contrato 

público de obras, con la salvedad de que la contrapartida de las obras consista, o bien 

únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado de 

un precio”342. Como novedades que introduce la Ley en este contrato, podemos 

destacar las siguientes; a) el objeto del contrato; en el TRLCAP este contrato podía 

tener por objeto tanto la construcción de una obra y su posterior explotación como la 

simple explotación de obras o infraestructuras ya existentes,  posibilidad esta última que 

fue excluida en la LCSP; b) los sujetos que pueden celebrarlo; una de las especialidades  

que introdujo respecto a este contrato el TRLCAP fue su aplicación a todas las 

Entidades de Derecho Público “cualquiera que sea su régimen jurídico de contratación 

y denominación” (artículo 220.5). En la LCSP se califican como contratos 

administrativos (artículo 19.1.a), de donde resulta que sólo pueden celebrar el contrato 

de concesión de obra los sujetos del sector público que tengan la consideración de 

Administración Pública en sentido estricto343; c) la duración máxima; la LCSP 

establecía en su artículo 244 que no puede exceder de 40 años; d) la ausencia de un 

régimen jurídico de la financiación privada, dándose la circunstancia singular de que 
                                                                                                                                          
precio. 2. El contrato, que se ejecutará en todo caso a riesgo y ventura del contratista, podrá 
comprender, además, el siguiente contenido; a) La adecuación, reforma y modernización de la obra para 
adaptarla a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los 
servicios o la realización de las actividades económicas a las que sirve de soporte material. b) Las 
actuaciones de reposición y de gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que ha 
de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de que los servicios y actividades a los que 
aquéllas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las 
demandas sociales. 3. El contrato de concesión de obras públicas podrá también prever que el 
concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean 
accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad 
determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a 
efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. En el 
supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de explotación o aprovechamiento 
económico, éstos corresponderán al concesionario conjuntamente con la explotación de la obra 
principal, en la forma determinada por los pliegos respectivos”. 
 
342 Véase FERNÁNDEZ MONTALVO, R, “Artículo 7”, en Comentarios a la legislación de contratación 
pública, (Coord. JIMÉNEZ APARICIO, E), Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pág. 275. Refiere el autor que 
el contrato de concesión de obras públicas es una figura compleja caracterizada porque la 
contraprestación del contratista que ejecuta la obra pública no es un precio alzado sino el derecho a que se 
reconoce a éste de explotar la obra construida durante un cierto tiempo. Un interesante análisis de este 
tipo contractual lo encontramos en MORCILLO MORENO, J, “El contrato de concesión de obra 
pública”, en AA.VV, La Ley de Contratos del Sector Público y su aplicación por las Entidades Locales, 
Edit. CEMCI, Granada, 2008. 
 
343 BLANQUER CRIADO, D, “La nueva Ley de Contratos del Sector Público”, op.cit, pág. 100; “En este 
sentido, por ejemplo, una Entidad Pública Empresarial no podría celebrar este tipo de contratos de 
concesión en el marco de la LCSP. Esta delimitación de sujetos que pueden celebrar un contrato 
administrativo de concesión de obras públicas puede plantear problemas prácticos en ámbitos concretos, 
como sucede, por ejemplo, en el caso de Autoridades Portuarias o Puertos del Estado”. 
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pervive el régimen especial de financiación establecido en los artículos 253 a 260 del 

TRLCAP344; pese  a que la Ley deroga ese Texto Refundido, declara expresamente que 

los únicos preceptos que conservan vigencia son los citados 345. 

 

-El contrato de gestión de servicios públicos346 se define en el artículo 8 de la Ley 

analizada347. La Directiva comunitaria mencionada lo define en su artículo 1.4 al señalar 

que la “concesión de servicios”  es un contrato que presenta las mismas características 

que el contrato público de servicios, con la salvedad de que la contrapartida de la 

prestación de servicios consista, o bien únicamente en el derecho a explotar el servicio, 

o bien en dicho derecho acompañado de un precio. 

El contrato de gestión de servicios ya no es una figura contractual definida sino que bajo 

esa rúbrica común se encubre una pluralidad diversa de técnicas contractuales; más que 

un tipo contractual definido, lo que la rúbrica expresa es una simple técnica de gestión 

de los servicios públicos, la gestión llamada indirecta  o por medio de empresas348. 

Como novedades más relevantes que la LCSP introdujo en relación a este contrato, 

merecen destacarse las siguientes; a) el restablecimiento del equilibrio económico del 

contrato mediante prórrogas, en las condiciones previstas en el artículo 258.4 de la 

                                                
344 Véase MORENO MOLINA, J,A, “La nueva Ley de Contratos del Sector Público”, La Ley, Madrid, 
2007, pág. 202. Critica el autor que quedan vigentes preceptos del TRLCAP (artículos 253 a 260) 
relativos a la financiación privada del contrato de concesión de obra pública (emisión de títulos por el 
concesionario, hipoteca de la concesión y créditos participativos), lo que atenta contra el principio de 
seguridad jurídica. 
 
345 Disposición Derogatoria única, apartado a); “Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o 
inferior rango que se opongan a la presente Ley y, en particular, las siguientes; a) El Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, a excepción del Capítulo IV del Título V del Libro II, comprensivo de los artículos 253 a 
260, ambos inclusive”. 
 
346 Sobre el mismo, puede consultarse MARTÍNEZ BELTRÁN, A, “El contrato de gestión de servicios 
públicos en la Ley de contratos del sector público”, La Ley, núm. 6934, 2008, págs. 5 a 17; GUTIÉRREZ 
COLOMINA, V, “Contrato de gestión de servicios públicos”, en AA.VV, La Ley de Contratos del 
Recetor Público y su aplicación por las Entidades Locales, Edit. CEMCI, Granada, 2008, págs. 419 a 
479. 
 
347 Conforme al artículo 8; “1. El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud una  
Administración Pública encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya 
prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la Administración encomendante. 2. Las 
disposiciones de esta Ley referidas a este contrato no serán aplicables a los supuestos en que la gestión 
del servicio público se efectúe mediante la creación de entidades de derecho público destinadas a este 
fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo capital sea, en su 
totalidad, de titularidad pública”. 
 
348 MORENO MOLINA J.A., “La nueva Ley de Contratos del Sector Público”, op.cit, pág. 208. 
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Ley349, pero la novedad del régimen jurídico de este contrato que quizá es más relevante 

es la relativa a la posibilidad de prórroga del contrato como instrumento de reequilibrio 

económico del contrato que contempla el precepto en su apartado 5350; b) la exigencia 

por la Administración  del pago de un canon; el TRLCAP en su artículo 158.1 se refería 

al “canon o participación que hubiera de satisfacerse a la Administración, cuando 

procediera”, pero esa coletilla final fue suprimida por la Ley, toda vez que en su 

artículo 117.1  alude al “canon o participación que hubiera de satisfacerse a la 

Administración”. Hay que reconocer que se trata de un cambio o modificación abierto a 

distintas interpretaciones, pues el verbo no se emplea en forma imperativa, sino 

subjuntiva, por lo que se puede argumentar que no estamos ante una prestación 

necesaria o inexorable sino potencial o potestativa, en atención a las particulares 

circunstancias de cada caso351. 

 

-El contrato de suministro352 regulado en el artículo 9 de la Ley353, es definido en el 

artículo 1.2.c) de la meritada Directiva 2004/18 al señalar que son “contratos públicos 

                                                
349 Artículo 258. apartado 4; “La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, 
en beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos; a) Cuando la Administración 
modifique, por razones de interés público, las características del servicio contratado; b) Cuando 
actuaciones de la Administración determinen de forma directa la ruptura sustancial de la economía del 
contrato; c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la 
economía del contrato. A estos efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el 
artículo 214 de esta Ley”. 
 
350 Conforme al apartado 5 del citado artículo; “En los supuestos previstos en el apartado anterior, el 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas 
que en cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la modificación de las tarifas a abonar 
por lo usuarios, la reducción del plazo del contrato y, en general, en cualquier modificación de las 
cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Así mismo, en los casos previstos en los 
apartados 4.b) y c), podrá prorrogarse el plazo del contrato por un periodo que no exceda de un 10 por 
ciento de su duración inicial, respetando los límites máximos de duración previstos legalmente”. 
 
351 BLANQUER CRIADO, D., “La nueva Ley de Contratos del Sector Público”, op.cit, pág. 105. 
 
352 Véase HERNÁNDEZ CORCHETE, J.A, “El contrato de suministro” en AA.VV, La ley de Contratos 
del Sector Público y su aplicación por las Entidades Locales, Edit. CEMCI, Granada, 2008, págs. 481 a 
510; ESCRIHUELA MORALES, F.J, “La contratación del sector público. Especial referencia a los 
contratos de suministro y de servicios”, La Ley, Madrid, 2007. 
 
353 Dispone el artículo 9 de la LCSP; “1. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la 
adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos 
o bienes muebles. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 de este artículo respecto 
de los contratos que tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la consideración de contrato 
de suministro los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables. 3. En todo caso, 
se considerarán contratos de suministro los siguientes; a) Aquellos en los que el empresario se obligue a 
entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se 
defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las 
necesidades del adquirente. No obstante, la adjudicación de estos contratos se efectuará de acuerdo con 
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de suministro” los contratos públicos distintos de los contemplados en la letra b) cuyo 

objeto sea la compra de productos, su arrendamiento financiero, su arrendamiento o su 

venta a plazos, con o sin opción de compra. 

Es el contrato que menos modificaciones ha experimentado en relación a su regulación 

anterior354, pudiendo señalarse como algunas novedades; a) la expresa regulación del 

régimen de traslación de riesgo; mientras que el artículo 185 del TRLCAP guardaba 

silencio a este respecto, el artículo 268.4  de la Ley establece que, una vez recibidos de 

conformidad por la Administración los bienes o productos perecederos, ésta es 

responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad del 

suministrador por los vicios o defectos ocultos; b) el importe máximo de los contratos 

menores de suministro, pues si el TRLCAP lo fijaba en 12.020,24 €, el artículo 122.3 de 

la Ley amplía esa cuantía hasta los 18.000 €. 

 

-El contrato de servicios previsto en el artículo 10355,   fue definido en el artículo 1.2. d) 

de la Directiva al señalar que son “contratos públicos de servicios” los contratos 

públicos distintos de los contratos públicos de obras o de suministro cuyo objeto sea la 

prestación de los servicios a los que se refiere el Anexo II. 

Dentro del contrato de servicios regulado en la Ley quedan incluidos los contratos que 

el TRLCAP denominaba de consultoría y asistencia, desapareciendo, por tanto, este tipo 

de contrato como contrato administrativo autónomo al quedar subsumido dentro del de 

                                                                                                                                          
las normas previstas en el Capítulo II del Título II del Libro III para los acuerdos marco celebrados con 
un único empresario; b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones  o para el tratamiento de la información, sus disposiciones y programas, 
y la cesión del derecho de uso de estos últimos, a excepción de los contratos de adquisición de 
programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicios; c) Los de 
fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser 
elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun 
cuando ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos”. 
 
354 AA.VV, Contratación administrativa, (Coord. LLAVADOR CISTERNES, H), Aranzadi, Cizur 
Menor, 2008, pág. 447, Podemos observar que los artículos 171 a 172 del TRLCAP se reproducen en el 
artículo 9 LCSP, apartados 1 y 2 y 9.3 respectivamente. Del mismo modo, los artículos 174 y 175 del 
TRLCAP se corresponden con los artículos 266 y 267 LCSP, y los números 185 a 193 TRLCAP en su 
mismo orden y práctica literalidad con los artículos 286 a 276 LCSP. Asimismo, los artículos 194 y 195 
TRLCAP se corresponden esencialmente con lo dispuesto por el artículo 24 LCSP y, finalmente, los 
artículos 181 a 184 TRLCAP tienen correspondencia parcial con los artículos 154, 157, 190 y 191 LCSP. 
 
355 Dispone el artículo 10 de la LCSP; “Son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones 
de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto 
de una obra o un suministro. A efectos de aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen en 
las categorías enumeradas en el Anexo II”. 
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servicios356. Aparte de ello, como otras novedades del texto normativo podemos 

mencionar; a) la cesión de los derechos de propiedad intelectual o industrial a la 

Administración357; b) la duración máxima del contrato; el TRLCAP establecía que los 

contratos de consultoría y asistencia y los de servicios no podían tener un plazo de 

vigencia superior a 2 años, junto con el establecimiento de un  régimen de prórrogas por 

mutuo acuerdo entre las partes, en cuyo caso no podría exceder de 4 años. La LCSP, en 

su artículo 279 dispuso con carácter general que el contrato de servicios no puede tener 

una duración superior a 4 años, sin perjuicio de pactar por mutuo acuerdo una prórroga 

antes de la finalización del contrato, en cuyo caso la duración máxima del contrato sería 

de 6 años; c) aumento del precio de los contratos que se pueden adjudicar por el 

procedimiento negociado sin publicidad; frente a los 30.050,61 € previsto en el 

TRLCAP, el artículo 161.2 de la Ley previó que se puedan adjudicar mediante este 

procedimiento los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o inferior a 

60.000 €. 

 

-Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado regulado en su 

artículo 11358, se trata de un contrato que se regula por primera vez en nuestro derecho 

                                                
356 Señalan CEPEDAS MORRÁS, J, y YÁÑEZ DÍAZ, C, “Comentarios a la legislación de contratos del 
Sector Público”, Tirant, Valencia, 2008, pág. 99, que esta reunificación de tipos contractuales, además de 
responder al tratamiento del contrato que de hace en la Directiva 2004/18/CE, resulta más adecuada a la 
distinción de los tipos contractuales por su objeto, con independencia de la variedad de prestaciones que 
en cada objeto puedan comprenderse. 
 
357 Artículo 277.2 de la LCSP; “Salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas 
administrativas o en el documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto el 
desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o 
industrial llevará aparejada la cesión de éste a la Administración contratante. En todo caso, y aun 
cuando se excluya la cesión  de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá 
siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes 
al sector público a que se refiere el artículo 3.1”. 
 
358 Establece el artículo 11 de la LCSP; “. Son contratos de colaboración entre el sector público y el 
sector privado aquéllos en que una Administración Pública encarga a una entidad de derecho privado, 
por un periodo determinado en función de la duración de la amortización de las inversiones o de las 
fórmulas de financiación que se prevean, la realización de una actuación global e integrada que, además 
de la financiación de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el 
cumplimiento de determinados objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de interés 
general, comprenda alguna de las siguientes prestaciones; a) la construcción, instalación o 
transformación de obras, equipos, sistemas y productos o bienes complejos, así como su mantenimiento, 
actualización o renovación, su explotación o su gestión; b) La gestión integral del mantenimiento de 
instalaciones  complejas; c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios  que incorporen 
tecnología específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y 
económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado; d) Otras prestaciones de servicios 
ligadas al desarrollo por la Administración del servicio público o actuación de interés general que le 
haya sido encomendado. 2. Sólo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el sector público y el 
sector privado cuando previamente se haya puesto de manifiesto, en la forma prevista en el artículo 118, 
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contractual359 y exclusivo del mismo, pues no tiene equivalente en el Derecho 

comunitario360, configurándose como un tipo de contrato de carácter residual, 

subsidiario respecto a otras figuras contractuales, en tanto que antes de acudir a él se 

debe acreditar que otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la 

satisfacción de las finalidades públicas361. 

La LCSP regula este contrato en pocos preceptos (artículos 11, 118, 119, 120, 289 y 

290) que además están desperdigados a lo lago de su texto362. Este contrato tiene un 

perfil bastante difuso y carece de un régimen jurídico completo363, caracterizado por la 

                                                                                                                                          
que otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la satisfacción de las finalidades públicas. 3. 
El contratista colaborador de la Administración puede asumir, en los términos previstos en el contrato, 
la dirección de las obras que sean necesarias, así como realizar, total o parcialmente, los proyectos para 
su ejecución y contratar los servicios precisos. 4. La contraprestación a percibir por el contratista 
colaborador consistirá en un precio que se satisfará durante toda la duración del contrato, y que podrá 
estar vinculado al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento”. 
 
359 Véase GILABERT CERVERA, M.A, “Artículo 11” en Comentarios a la legislación de contratación 
pública, (Coord. JIMÉNEZ APARICIO, E), Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pág. 329. Recuerda el autor 
que normativamente no existe antecedente del precepto como tal, aunque sí existen modalidades de 
contratación en los que se produce la colaboración entre el sector público y el sector privado, como puede 
ser el contrato de concesión de obras públicas. La primera referencia que nuestro Derecho interno ha 
conocido con relación a los contratos de colaboración entre el sector público y el privado se encuentra en 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2005, por el que se adoptaron diferentes medidas 
para poner en marcha medidas de impulso a la productividad (publicado como anexo a la Resolución de 
la Subsecretaría de Presidencia de 1 de abril de 2005, BOE de 2 de abril de 2005), en concreto en el 
mandato 44º. Y remite, como precursor fórmula de colaboración a las reflexiones en el “Libro Verde 
sobre la colaboración público-privada y el Derecho Comunitario en materia de contratación pública y 
concesiones” presentado por la Comisión Europea el 30 de abril de 2004. En él se aportan las siglas CPP 
para referirse al contrato. 
 
360 El documento más relevante es el “Libro Verde sobre la colaboración público-privada y el Derecho 
comunitario en materia de contratación pública y concesiones”, aprobado por la Comisión el 30 de abril 
de 2004; se trata de un documento  de carácter consultivo que no tiene fuerza jurídica vinculante, 
cumpliendo la función prospectiva propia del “soft law” comunitario. Como ejemplos concretos de esa 
colaboración el Libro Verde hace referencia expresa a los “proyectos de infraestructura, en particular en 
los sectores del transporte, la sanidad pública, la educación y la seguridad pública” (punto 4). 
 
361 Critican esta previsión  por entenderla inadecuada e innecesaria LÓPEZ-CONTRERAS GONZÁLEZ, 
M, “Contratos públicos, análisis de la regulación en España y discusión de las principales líneas de 
mejora”, Instituto de Empresa y Cátedra Jurídica del Centro PwC & IE del Sector Público, Madrid, 2006, 
págs. 123 a 127, al considerar que no es una fórmula alternativa sino subsidiaria o residual y parece más 
bien una alternativa desde la perspectiva de la financiación. 
 
362 Así lo destacó el Dictamen del Consejo de Estado de 25 de mayo de 2006 (núm. 514/2006); “la simple 
enumeración que acaba de hacerse sobre los preceptos que contienen el régimen de este contrato da idea 
de la dispersión con que se regula en el texto del anteproyecto. Para una figura de nuevo cuño en nuestro 
Derecho, resulta desafortunada una sistemática interna de la Ley que presente los apenas diez preceptos 
dedicados a este contrato repartidos en prácticamente todos los libros de aquella”. 
 
363 Véanse a este respecto, CANALES GIL, A., “Artículo 11”, en comentarios a la Ley de Contratos del 
Sector Público, Bosch, Barcelona, 2009, pág, 123. BRUNETE DE LA LLAVE, M.T, “Los contratos de 
colaboración público-privada en la Ley de Contratos del Sector Público”, La Ley, Madrid, 2009, y 
CHINCHILLA MARIN. C., “El nuevo contrato de colaboración entre el sector público y el sector 
privado”, REDA, núm. 132, 2006, pág. 623. Como bien destaca esta autora, el legislador debería haber 
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ausencia de una previa definición de las prestaciones que son objeto del contrato. Es un 

contrato que se celebra cuando la Administración conoce los fines de interés público 

que persigue satisfacer, pero no conoce con certeza los medios técnicos más adecuados 

para alcanzar ese objetivo o las fórmulas financieras idóneas para sufragar las 

prestaciones del contrato. Además, la Ley no precisa las especialidades financieras del 

contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado sino que contenía un 

mandato dirigido al Gobierno para que elaborase y remitiese al Congreso de los 

Diputados un proyecto de Ley en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley. 

En esas circunstancias, no era aventurado vaticinar que este novedoso contrato no se 

utilizaría en la práctica, al menos en toda su extensión,  hasta que no se dictase esa 

norma complementaria sobre la financiación y las garantías. 

 

Ciertamente, los contratos de obras y de concesión de obra pública son los que ofrecen 

mayores posibilidades de integrar criterios ambientales, y ello se debe a que se trata de 

contratos de resultado en cuya definición deben tenerse en cuenta los aspectos de 

diseño, de ejecución de trabajos, e incluso en la concesión de la obra, hasta los 

relacionados con la propia explotación de lo construido. De esta forma, se puede exigir 

al redactor del proyecto que tenga en cuenta en el diseño criterios de sostenibilidad -

empleo de determinados materiales, maximizar las posibilidades de iluminación natural, 

o la instalación de paneles solares para reducir el consumo de energía-. Asimismo, se 

puede incidir en el proceso constructivo estableciendo determinaciones relativas a la 

gestión de los residuos generados, el empleo de agua y a la utilización de maquinaria de 

menor impacto ambiental y acústico. 

 

Por su parte, los contratos de servicios y de gestión de servicios públicos también 

ofrecen posibilidades de integración de criterios ambientales. En efecto, se trata 

generalmente de contratos de tracto sucesivo o de prestación continuada, pudiendo 

exigirse criterios ambientales tanto para el desarrollo de los trabajos -empleo de 

vehículos híbridos para el transporte, o la determinación del procedimiento adecuado 

para la recogida de residuos en función de las posibilidades de tratamiento posterior- 

                                                                                                                                          
realizado algún esfuerzo en la tramitación de la norma para simplificar la definición y aclarar algunos 
aspectos de la misma Esta falta de previsión fue advertida por el Consejo de Estado en su Dictamen 
514/2006, págs, 43 y siguientes. 
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como respecto de los medios materiales necesarios para prestarlo –material de oficina, 

productos de limpieza o maquinaria-. 

 

Los contratos de suministros ofrecen menores posibilidades de integrar aspectos 

ambientales que los anteriores en la medida en que, por lo general, consisten en la 

adquisición de productos preexistentes, lo que exige un conocimiento previo del 

mercado y de las características de los productos que se ofertan en el mismo. Aun así, se 

pueden tener presentes criterios ecológicos y de sostenibilidad al establecer las 

características de los bienes que deban ser suministrados. No obstante, las posibilidades 

de integración de estos aspectos aumentan en los suministros de fabricación, que 

preveía la Ley en su artículo 9, apartado 3, letra c), anteriormente trascrito, puesto que 

será el propio ente contratante el que fije las características de fabricación, lo que 

permitirá, por ejemplo, el empleo de energías limpias, la reutilización de materias 

primas o el reciclaje. 

 

Conforme se ha expuesto anteriormente, la LCSP reguló la novedosa figura contractual 

de contratos sujetos a regulación armonizada364. La Exposición de Motivos en el 

                                                
364 Conforme al artículo 13 de la Ley: “1.Son contratos sujetos a 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 artículo 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 consideración de contratos 
sujetos a una regulación armonizada los contratos subvencionados por estas entidades a los que se 
refiere el artículo 17. 2. No obstante lo señalado en el apartado anterior, no se consideran sujetos a 
regulación armonizada cualquiera que sea su valor estimado, los contratos siguientes; a) Los que tengan 
por objeto la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a la 
radiodifusión, por parte de los organismos de radiodifusión, así como los relativos al tiempo de 
radiodifusión; b) Los de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el órgano de 
contratación, siempre que sus resultados no se reserven para su utilización exclusiva por éste en el 
ejercicio de su actividad propia; c) Los incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 296 del 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea que se concluyan en el sector de la defensa; d) Los 
declarados secretos o reservados, o aquéllos  cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de 
seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o en los que exija la protección de intereses 
esenciales para la seguridad del Estado. La declaración de que concurre esta última circunstancia 
deberá hacerse, de forma expresa en cada caso, por el titular del Departamento ministerial del que 
dependa el órgano de contratación en el ámbito de la Administración General del Estado, sus 
Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás 
Entidades Públicas estatales, por el órgano competente de las Comunidades Autónomas, o por el órgano 
al que esté atribuida la competencia para celebrar el correspondiente contrato en las Entidades locales. 
La competencia para efectuar esta declaración no será susceptible de delegación, salvo que una ley 
expresamente lo autorice; e) Aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación la 
puesta a disposición o la explotación de redes públicas de telecomunicaciones o el suministro al público 
de uno o más servicios de telecomunicaciones”. 
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apartado IV, número 2, explica que la “positivización de esta categoría contractual 

tiene por finalidad permitir la modulación de la aplicabilidad de las disposiciones 

comunitarias a los distintos contratos del sector público, restringiéndola, cuando así se 

estime conveniente, sólo a los casos estrictamente exigidos por ellas”. 

 

El artículo 13 y concordantes de la Ley, utilizan la expresión “contrato sujeto a 

regulación armonizada” para designar a los negocios jurídicos que la Directiva 2004/18 

denominaba “contratos públicos”365. Sin embargo, no hay un criterio único que sirva 

para identificar  con claridad y precisión cuáles son los contratos sujetos a regulación 

armonizada en los preceptos de la Ley, configurándose como factores relevantes que un 

poder adjudicador sea parte del contrato, el valor económico de las prestaciones y el 

objeto del contrato, con una evidente indefinición de este tipo contractual sin 

especificación de peculiaridad alguna respecto de su régimen jurídico366. 

 

Desde el punto de vista objetivo, están sujetos regulación armonizada -pero sólo cuando 

su valor estimado sea igual o superior a los umbrales comunitarios, las cuantías 

determinadas en la Directiva 2004/18/CE- los siguientes contratos; ejecución de obras 

públicas, concesión de explotación de obras públicas, suministro, y algunos contratos de 

servicios -por ejemplo, los de transporte, telecomunicaciones, financieros, entre otros-. 

Finalmente, y desde la perspectiva de los sujetos que son parte del contrato, la situación 

era realmente compleja ante la existencia de una cierta superposición entre los contratos 

administrativos y los sujetos a regulación armonizada367. 

                                                
365 En el ámbito de la Unión Europea se llama “contrato público” o “contrato sujeto a regulación 
armonizada” a los que tienen carácter oneroso, y se celebran por escrito entre un poder adjudicador y un 
operador económico, siempre y cuando tengan por objeto obras, concesión de obras públicas, suministros, 
servicios, y el importe de las prestaciones contractuales esté por encima de las cuantías establecidas por la 
Directiva 2004/18/CE. Por debajo de los umbrales comunitarios, deja de ser un contrato sujeto a 
regulación armonizada, y pasará a ser un contrato administrativo o un contrato de Derecho Privado, en 
función del sujeto que lo celebre y cuál sea su objeto. 
 
366 PALMA FERNÁNDEZ, J.L., “Régimen jurídico de los contratos del sector público; contratos 
administrativos, contratos privados y sujetos a regulación armonizada”, Manual practico de la Ley de 
Contratos del Sector Público, AA.VV, Fundación Asesores Locales, Málaga, 2009, pág. 33. 
 
367 BLANQUER CRIADO, D., “La nueva Ley de Contratos del Sector Público”, op.cit, pág, 91. Por 
ejemplo, un contrato de ejecución de obras públicas cuyo importe supere los umbrales comunitarios que 
se celebre por una Administración Pública investida de prerrogativas exorbitantes, es al mismo tiempo un 
contrato administrativo y un contrato sujeto a regulación armonizada. En cambio, si ese contrato lo 
celebra un poder adjudicador que no tenga la consideración de Administración Pública, estaremos ante un 
simple contrato sujeto a regulación armonizada que se regirá por el Derecho Privado. 
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Podemos afirmar que son estos contratos sujetos a regulación armonizada definidos por 

el tipo de entes, por la cuantía y el objeto de los contratos los que están especialmente 

vinculados a las previsiones ambientales señaladas por la Directiva. Ello significa que 

existe la posibilidad de que los poderes adjudicadores celebren contratos que no estén 

sujetos a esa normativa comunitaria, pero en este caso, como ha sido de manera 

reiterada interpretada, también los contratos quedan sujetos, al menos, a los principios 

del Tratado, entre los que se incluye el desarrollo sostenible, además de la no 

discriminación, la libre concurrencia y la igualdad de trato368, de modo que ciertos 

principios poseen una vis expansiva que se someten incluso a los contratos públicos 

excluidos, como reconoció en el año 2006 la Comisión en su Comunicación 

interpretativa sobre el derecho comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no 

cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación pública369 

y, aunque se incluye diversos momentos en los que es posible hacer uso de criterios 

ambientales en los procedimientos de contratación pública, obviamente no ha de 

perderse de vista que será en aquellos contratos no sujetos a regulación armonizada, es 

decir por debajo de los umbrales establecidos por la Unión Europea, en donde los 

Estados miembros tendrán más oportunidades de incluir aspectos ambientales, al gozar 

de una mayor flexibilidad con las cortapisas que acabamos de exponer370. 

 

6.-EL NOVEDOSO RECURSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL. 

 

La STJUE de 3 de abril de 2008 dinamitó el sistema del recurso especial en materia de 

contratación que, hasta entonces, se había implementado en la redacción originaria del 

artículo 37 LCSP371, Sentencia que lejos de configurarse como aislada fue consecuente 

                                                
368 Entre otras, Sentencia del TJUE de 13 de octubre de 2005, Parking Brixen. 
 
369 Véase MORENO MOLINA, J.A, “Los principios generales de la contratación de las 
Administraciones Públicas”, Bomarzo, Albacete, 2006. 
 
370 En este sentido, OLLER RUBERT, M, “La inclusión de cláusulas ambientales en la contratación 
pública”, op.cit, págs. 20 y ss. 
 
371 Establecía el artículo 37 de la LCSP, bajo la rúbrica de “Recurso especial en materia de contratación”; 
“1. Las decisiones a que se refiere el apartado 2 del presente artículo que se adopten en los 
procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos 
subvencionados, contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de cuantía 
igual o superior a 211.000 euros, o contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto 
de gastos de primer establecimiento sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración superior a cinco 
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años, deberán ser objeto del recurso especial en materia de contratación que se regula en este artículo 
con anterioridad a la interposición de recursos administrativos ordinarios contra los mismos. No se dará 
este recurso en relación con los actos dictados en procedimientos de adjudicación que se sigan por el 
trámite de emergencia regulado en el artículo 97. 2. Serán susceptibles del recurso especial los acuerdos 
de adjudicación provisional, los pliegos reguladores de la licitación y los que establezcan las 
características de la prestación, y los actos de trámite adoptados en el procedimiento antecedente, 
siempre que éstos últimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos 
o intereses legítimos. Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el 
párrafo anterior podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que corresponda la 
instrucción del expediente o al órgano de contratación, a efectos de su corrección, y sin perjuicio de que 
las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de 
adjudicación. 3. El recurso podrá interponerse por las personas físicas y jurídicas cuyos derechos o 
intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de 
recurso y, en todo caso, por los licitadores. 4. Sin perjuicio de lo que, para el ámbito de las Comunidades 
Autónomas, establezcan sus normas respectivas que, en todo caso, deberán atribuir esta competencia a 
un órgano cuyas resoluciones agoten la vía administrativa, serán competentes para resolver el recurso 
especial el órgano de contratación, cuando se trate de contratos de una Administración Pública , o el 
titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que 
corresponda su tutela, si ésta no tiene el carácter de Administración Pública. En este último caso, 
cuando la entidad contratante esté vinculada con más de una Administración, será competente el órgano 
correspondiente de la que ostente el control o participación mayoritaria. En el supuesto de contratos 
subvencionados, la competencia corresponderá al titular del departamento, órgano, ente u organismo 
que hubiese otorgado la subvención, o al que esté adscrita la entidad que la hubiese concedido, cuando 
ésta no tenga el carácter de Administración Pública. En el supuesto de concurrencia de subvenciones por 
parte de distintos sujetos del sector público, la competencia se determinará atendiendo a la subvención 
de mayor cuantía y, a igualdad de importe, atendiendo a la primeramente concedida. 5. Salvo 
determinación expresa en contrario, la competencia para resolver el recurso especial en materia de 
contratación se entenderá delegada conjuntamente con la competencia para contratar. No obstante, la 
facultad de acordar una indemnización por perjuicios no será susceptible de delegación, debiendo 
resolver sobre la misma, en todo caso, el órgano delegante; a estos efectos, si se estimase pertinente 
reconocer una indemnización, se elevará el expediente al órgano delegante, el cual, sin necesidad de 
avocación previa y expresa, resolverá el correspondiente recurso. 6. El plazo para interponer el recurso 
especial en materia de contratación será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en 
que se notifique o publique el acto impugnado. En el caso de que el acto recurrido sea el de adjudicación 
provisional del contrato, el plazo se contará desde el día siguiente a aquél en que se publique el mismo 
en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación, conforme a lo señalado en el 
artículo 135.4. La presentación del escrito de interposición deberá hacerse en el registro del órgano de 
contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso. La subsanación de los 
defectos de este escrito deberá efectuarse, en su caso, en el plazo de tres días hábiles. En el caso de que 
el procedimiento de adjudicación del contrato se tramite por la vía de urgencia prevista en el artículo 96, 
el plazo para la interposición del recurso será de siete días hábiles y el de subsanación, de dos días 
hábiles. 7. Si el acto recurrido es el de adjudicación provisional, quedará en suspenso la tramitación del 
expediente de contratación hasta que se resuelva expresamente el recurso, sin que pueda, por tanto, 
procederse a la adjudicación definitiva y formalización del contrato. No obstante, si el recurso se hubiere 
interpuesto contra el acto de adjudicación provisional de un acuerdo marco del que puedan ser parte un 
número no limitado de empresarios, el órgano competente para resolverlo podrá levantar la suspensión 
una vez transcurridos cinco días hábiles desde su interposición. 8. Interpuesto el recurso, se dará 
traslado del mismo a los restantes interesados, concediéndoles un plazo de cinco días hábiles para 
formular alegaciones, y se reclamará el expediente, en su caso, a la entidad, órgano o servicio que lo 
hubiera tramitado, que deberá remitirlo dentro de los dos días hábiles siguientes acompañado del 
correspondiente informe. Los licitadores tendrán, en todo caso, la condición de interesados en el 
procedimiento de recurso. 9. Una vez recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el 
plazo señalado para su formulación, el órgano competente deberá resolver el recurso dentro de los cinco 
días hábiles siguientes, notificándose la resolución a todos los interesados. En todo caso, transcurridos 
veinte días hábiles contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya notificado 
su resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de interponer recurso 
contencioso-administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver expresamente y 
del mantenimiento, hasta que ello se produzca, de la suspensión establecida en el apartado 7, en su caso. 
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con la culminación de un conjunto de desencuentros que, a lo largo de los últimos años, 

caracterizó las relaciones entre el legislador nacional y la normativa comunitaria de 

contratación pública en materia de recursos372.  

 

La Sentencia declaró que el Reino de España había incumplido, al no prever un plazo 

obligatorio para que la entidad adjudicadora notifique la decisión de adjudicación de un 

contrato a todos los licitadores y al no prever un plazo de espera obligatorio entre la 

adjudicación de un contrato y su celebración, las obligaciones que le incumben en virtud 

del artículo 2, apartado 1, letras a) y b) de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 

de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de 

recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, 

poniendo en evidencia el Tribunal el débil armazón jurídico373 que sustentaba el 

régimen de recursos en materia de contratación374 lo que motivó, no sin algunas 

                                                                                                                                          
La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas o 
declarará su inadmisión, decidiendo motivadamente cuantas cuestiones se hubiesen planteado. En todo 
caso, la resolución será congruente con la petición y, de ser procedente, se pronunciará sobre la 
anulación de las decisiones ilegales adoptadas durante el procedimiento de adjudicación, incluyendo la 
supresión de las características técnicas, económicas o financieras discriminatorias contenidas en el 
anuncio de licitación, anuncio indicativo, pliegos, condiciones reguladoras del contrato o cualquier otro 
documento relacionado con la licitación o adjudicación, sobre la retroacción de actuaciones, o sobre la 
concesión de una indemnización a las personas perjudicadas por una infracción procedimental. Si la 
resolución del recurso acordase la adjudicación del contrato a otro licitador, se concederá a este un 
plazo de diez días hábiles para que cumplimente lo previsto en el artículo 135.4, segundo párrafo. 10. 
Contra la resolución del recurso solo procederá la interposición de recurso contencioso-administrativo 
conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa”. 
 
372 Ha de recordarse que España fue condenada por el TJUE (Sentencia de 16 de octubre de 2003, asunto 
C-283/00) por incumplimiento de la Directiva 89/665/CE, de recursos; En la mencionada Sentencia la 
condena se produjo en relación a la licitación relativa a la ejecución de obras del Centro Educativo 
Penitenciario Experimental Segovia, convocada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios (SEIPSA) por no haber incorporado a su normativa de contratación pública 
un régimen de recursos que pusiese a disposición de los licitadores un sistema equivalente al previsto en 
la citada Directiva. 
 
373 Véase LÓPEZ -CONTRERAS GONZÁLEZ, M; “El control de la adjudicación de los contratos 
públicos. En particular, el recurso especial y las medidas cautelares”, en AA.VV (Coord. MORENO 
MOLINA, J.A), La Ley de Contratos del Sector Público y su aplicación por las Entidades Locales, 
CEMCI, Granada, 2008, pág. 301.Sostiene que resulta poco aceptable que cuando, por fin y tras una 
sentencia condenatoria, el legislador español se decide a cumplir las exigencias que, en este ámbito, le 
impone el derecho comunitario incorporando a nuestro ordenamiento jurídico una Directiva de 1989 que 
debió haber sido transpuesta antes del 21 de diciembre de 1991, no haya extremado las precauciones para 
ajustarse al máximo al contenido y fines de esas reglas comunitarias. 
 
374 Así, no permitía impugnar ninguna decisión o acto de los órganos de contratación posterior a la 
decisión de adjudicación provisional, lo que suponía que la decisión de la entidad adjudicadora mediante 
la cual ésta elige, entre los licitadores al adjudicatario no podía ser objeto de un recurso específico con 
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resistencias375, la reforma del artículo 37 de la LCSP con el fin de adaptarla a la 

normativa comunitaria de contratación pública, adaptación que se produjo respecto de la 

Directiva 2007/66/CE376 a través de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de 

las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de 

octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 

transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de 

las dos primeras377 quedando plasmada la reforma en la nueva redacción dada al artículo 

                                                                                                                                          
anterioridad a la propia celebración del contrato. Se ponía en entredicho la brevedad del plazo para la 
interposición del recurso especial, a contar desde la notificación del acto de adjudicación provisional que 
podía efectuarse por la publicación en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de 
contratación, ya que se estimaba que no en todos los casos es suficientemente amplio para garantizar la 
eficacia del propio recurso ya que se estimaba que los licitadores que considerasen lesionados sus 
derechos no disponían de una posibilidad real de recurrir. Se cuestionaba que, aun después de notificada 
la decisión de adjudicación provisional, los motivos de la misma podían no haberse dado a conocer a los 
licitadores pues ha de mediar previa solicitud para obtener la información. El recurso especial no permitía 
recurrir ante un órgano independiente del órgano de contratación pues había de presentarse ante el órgano 
de contratación o ante el organismo al que dicho órgano está adscrito. En este sentido se pronuncia 
CANALES GIL, A; “La Contratación del Sector Público tras las reformas de 2010”, Edit. Reus (2010), 
Madrid, págs. 433 y 434. 
 
375 Por Carta PRE-228 2190/2002, de 24 de abril de 2008, la Comisión Europea se dirigió a la 
Representación Permanente de España ante la Unión Europea señalando que en el plazo de dos meses a 
contar de la sentencia, deberían comunicarse las medidas adoptadas o que se proponga adoptar el 
Gobierno español para dar cumplimiento a la referida sentencia. En informe de la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de mayo de 2008 se subraya que a principios de 
ese mes entró en vigor la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en la que se 
realiza un notable esfuerzo para superar el déficit de la regulación de la legislación nacional en cuanto a 
los recursos en materia de contratación, y se concluye que la nueva Ley cumplía las exigencias de la 
Sentencia de 3 de abril de 2008. A través de la Carta de emplazamiento 228 2190/2002 la Comisión 
Europea señaló que la Ley 30/2007 no cumple las exigencias derivadas del fallo del Tribunal de Justicia e 
invitó al Gobierno español a remitirle sus observaciones en el plazo de dos meses. En informe de la 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda de 25 de febrero de 2009 se da 
respuesta a las observaciones formuladas por la Comisión y se concluye que la Ley 30/2007 cumple las 
exigencias derivadas de la sentencia. Finalmente, en el dictamen motivado 260 2190/2002 la Comisión 
Europea reitera su conclusión y emplaza al Gobierno de España a adoptar las medidas requeridas en el 
plazo de dos meses. Por informe de la Secretaría General Técnica de 8 de febrero de 2010, se concluye 
que la Ley 30/2007 da adecuado cumplimiento a las exigencias derivadas de la STJUE de 3 de abril de 
2008, no obstante lo cual en la elaboración del anteproyecto de Ley para la transposición de la Directiva 
2007/66/CE se tendrán en cuenta todas las consideraciones hechas por la Comisión para ajustar dicha 
regulación al dictamen motivado. 
 
376 Directiva 2007/66/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre, por la que se 
modifican las Directivas  89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo, en lo que respecta a la mejora de la 
eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos. DOUE, de 20 
de diciembre de 2007. 
 
377 La Exposición de Motivos de la Ley 34/2010, reconoce que; “Ambas Leyes contienen ya normas 
reguladoras de los recursos o reclamaciones, según los casos, que pueden interponerse contra los actos 
de adjudicación o contra los actos del procedimiento administrativo que les sirve de base. E incluso 
ambas prevén el plazo de suspensión del acto como consecuencia de la interposición del recurso o 
reclamación y la adopción de medidas cautelares. Quedan, sin embargo, por resolver algunas cuestiones 
tales como la relativa a la competencia para la resolución del recurso que la nueva Directiva exige se 
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310 de la antecesora LCSP, cuyo contenido sustancialmente acoge el artículo 40 del 

actual TRLCSP378.  

 

                                                                                                                                          
atribuya a un órgano independiente o a la suspensión de la adjudicación que debe mantenerse hasta que 
dicho órgano resuelva sobre el mantenimiento o no de ella o sobre el fondo. Asimismo, la incorporación 
de las normas de la Directiva exige una precia determinación de cuál es el momento a partir del cual 
comienza el cómputo del plazo de espera y del plazo para la interposición del recurso, así como una 
nueva regulación del contenido de las notificaciones que deben hacerse a los licitadores para 
comunicarles con suficiente detalle cuál es el resultado de la licitación y las razones que han llevado al 
órgano de contratación a adoptar una decisión en tal sentido. Del mismo modo, ha sido necesario dar 
solución a la contradicción aparente que podía suponer para el carácter universal del recurso el hecho 
de que los actos producidos entre la adjudicación provisional y la definitiva quedaran fuera del ámbito 
de aplicación del mismo, pues, si bien se trata de actos de cumplimiento prácticamente mecánico en los 
que la controversia jurídica es apenas imaginable, conceptualmente deben ser susceptibles de recurso 
también para dar plena satisfacción a la configuración que del mismo hace la nueva Directiva 
2007/66/CE, de 11 de diciembre. Esta circunstancia ha llevado a la necesidad de refundir en uno sólo los 
actos de adjudicación provisional y definitiva haciendo coincidir la perfección del contrato con la 
formalización del mismo, sin que entre ambos trámites se prevea actuación alguna, salvo, claro está, las 
que deriven de la posible interposición del recurso. Esta modificación ha generado la necesidad de 
modificar una serie importante de artículos de la Ley que han resultado afectados por ella aun cuando 
no tengan relación directa con el recurso especial en materia de contratación. Por otra parte, y puesto 
que el Tribunal Constitucional expresamente ha admitido que el Estado legisle con carácter supletorio 
sobre materias de competencia autonómica en los supuestos en que se trate de incorporación al Derecho 
interno de la normativa comunitaria, se prevé en la disposición transitoria segunda un régimen para las 
Comunidades Autónomas aplicable en tanto no hayan creado sus propios órganos encargados de la 
resolución de recursos. Ello, unido al hecho de que es preciso dar cabida en ambas Leyes a la 
declaración de nulidad de los contratos en los términos previstos en la Directiva, aconseja hacer una 
reforma que no tiene más alcance que el adaptar ambas Leyes a las nuevas exigencias de la Directiva 
2007/66/CE, de 11 de diciembre”. 
 
378 El artículo 40 del TRLCSP, bajo la rúbrica de “Recurso especial en materia de contratación: Actos 
recurribles”, describe en sus apartados 1 y 2 los contratos y actos que serán susceptibles de recurso 
especial, al prescribir: “1. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la 
interposición del contencioso-administrativo, los actos relacionados con el apartado 2 de este mismo 
artículo, cuando se refieran a los siguientes tipos de contratos que pretendan concertar las 
Administraciones Públicas y las entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores; a. 
Contratos de obras, concesión de obras públicas, de suministro, de servicios, de colaboración entre el 
Sector Público y el Sector Privado y acuerdos marco, sujetos a regulación armonizada. b. Contratos de 
servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de esta Ley cuyo valor estimado sea igual 
o superior a 200.000 euros. c. Contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de 
gastos de primer establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea superior 
a 500.000 euros y el plazo de duración superior a cinco años. Serán también susceptibles de este recurso 
los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 17. 2. Podrán ser objeto del recurso los 
siguientes actos: a. Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que 
establezcan las condiciones que deban regir la contratación. b. Los actos de trámite adoptados en el 
procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la 
adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o 
perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que determinan 
la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se 
acuerde la exclusión de licitadores. c. Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes 
adjudicadores. Sin embargo, no serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los 
actos de los órganos de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no 
previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 107, sea preciso 
realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la celebración de 
nueva licitación”.  
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Este recurso tiene únicamente por objeto los contratos sujetos a regulación 

armonizada379, incluidos los subvencionados así como los contratos de servicios 

comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de la Ley, en cuya enumeración 

del ámbito objetivo de aplicación se aprecia la referencia a los acuerdos marco, como si 

éstos fueran por si mismos un tipo de contrato sujeto a regulación armonizada, debiendo 

señalarse sin embargo, que tanto los acuerdos marco como los sistemas dinámicos de 

adquisición y las centrales de contratación son técnicas que el órgano de contratación 

podrá aplicar, al diseñar su estrategia contractual en la fase interna del proceso 

contractual, a fin de racionalizar y ordenar la adjudicación de obras, servicios y 

suministros, por lo que no resultaría descabellado considerar que la referencia a los 

acuerdos marco se debería tener por no hecha en cuanto que nada añade a la naturaleza 

de los contratos sujetos a regulación armonizada a que se refiere el artículo 13 del 

TRLCSP380.  

 

                                                
379 No faltaron críticas a la limitación del recurso a los contratos armonizados y, en este sentido, véase 
MORENO MOLINA, J,A, “¿Por qué una nueva ley de contratos?. Objetivos, alcance y principales 
novedades de la Ley 30/2007, de contratos del sector público”, Revista Española de Derecho 
Administrativo, núm. 139, 2008, pág. 427, al señalar el autor que; “La ampliación del ámbito de 
aplicación del recurso especial se quedó pues muy corta y carece de justificación razonable la limitación 
de las garantías de los derechos de los licitadores que se produce en los contratos no SARA. Esta 
regulación del recurso especial de contratación puede no ser conforme a las exigencias europeas al 
limitarse su ámbito de aplicación a los contratos sujetos a regulación armonizada”. En esta misma línea, 
GIMENO FELIÚ, J.M, “El derecho a la tutela efectiva mediante recursos rápidos y eficaces; el modelo de 
los contratos públicos” en Derechos Fundamentales y otros estudios en homenaje al Prof. Lorenzo 
Martín-Retortillo, AA.VV, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2008 pág. 1491, tampoco comparte la 
limitación del recurso a los contratos sujetos a regulación armonizada en tanto que la Comunicación 
interpretativa de la Comisión de 1 de agosto de 2006 aconseja la existencia de recursos eficaces al margen 
del importe del contrato, al disponer la citada Comunicación que; “en aras del cumplimiento de esta 
exigencia de protección judicial efectiva, es necesario que, al menos, las decisiones que perjudiquen a 
una persona que esté o haya estado interesada en obtener un contrato, por ejemplo, la decisión de 
descartar a un candidato o licitador, puedan ser objeto de recurso por la posible contravención de las 
normas fundamentales derivadas del Derecho primario comunitario. Para que se pueda ejercer de 
manera efectiva este derecho a recurso, las entidades adjudicadoras deberán dar a conocer los motivos 
de las decisiones que puedan recurrirse, bien en la propia decisión o bien previa petición tras la 
comunicación de la decisión. De conformidad con la jurisprudencia relativa a la protección judicial, los 
recursos disponibles no podrán ser menos eficaces que los aplicables a reclamaciones similares 
fundadas en el Derecho nacional (principio de equivalencia) y, en la práctica, no deberán imposibilitar o 
dificultar excesivamente la obtención de la protección judicial (principio de eficacia)”. 
 
380 El artículo 13, prescribe en su apartado 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 artículo 88, 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 consideración de 
contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos subvencionados por estas entidades a los 
que se refiere el artículo 17”. 
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Ciertamente, la transposición que ha efectuado el legislador español va más allá de lo 

requerido por las Directivas comunitarias extendiendo el ámbito de aplicación del 

recurso a otros contratos que no son estrictamente los contratos de obras, servicios y 

suministros sujetos a regulación armonizada tal como se exige en las Directivas 

comunitarias381. Nada puede objetarse a la decisión que fue adoptada por el legislador 

español en el año 2007 y que ha sido ratificada con las reformas del año 2010 y 2011 

por las que se optó por extender el ámbito de protección que este recurso supone más 

allá de lo estrictamente impuesto por la normativa comunitaria. Ahora bien, el objetivo 

de preservar la transparencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos 

mediante una efectiva garantía de los principios de publicidad y concurrencia que es el 

objetivo último de las Directivas comunitarias se encuentra presente igualmente en la 

restante tipología de contratos previstos en el TRLCSP, por lo que bien pudiera haberse 

aprovechado la reforma para haberla hecho extensiva a la totalidad de los contratos 

regulados en ella382. 

                                                
381 Ya destacó el Consejo de Estado en el DCE 499/2010 en relación con el anteproyecto de Ley que; “El 
objeto del recurso se define por referencia a la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios”. 
 
382 Entendemos que se ha perdido una buena oportunidad por el legislador para configurar un cuerpo 
completo y unitario de regulación que proyecte el mismo nivel de protección para todo tipo de contratos y 
licitadores con independencia de su importe o de la categoría del contrato ante el que nos encontremos. 
La idea de la ausencia de una adecuada y fundada justificación para establecer un distinto mecanismo de 
control en función del tipo de contrato ante el que nos encontremos ya fue apuntada por el Consejo de 
Estado en DCE 514/2006, de 25 de mayo -y reiterada en el emitido con ocasión de informar el 
anteproyecto de Ley de reforma presentado a las Cortes Generales- cuando destacaba que “la primera 
duda que plantea la regulación proyectada para el nuevo recurso especial y nuevo sistema especial de 
medidas provisionales radica en su ámbito de aplicación. Con arreglo a los artículos 37.1 y 38.1 del 
anteproyecto, tales mecanismos son únicamente aplicables en los procedimientos de adjudicación de 
contratos sujetos a regulación armonizada, por lo que no se extenderán a los restantes contratos del sector 
público. A juicio del Consejo de Estado, esta distinción entre los mecanismos de control de uno y otro 
tipo de contratos está suficientemente justificada y podría generar un cierto nivel de inseguridad jurídica, 
por lo que debería considerarse su extensión a todos los contratos. Esa conveniencia de rapidez y eficacia 
en la resolución de las incidencias del procedimiento de adjudicación resulta extensible a cualquier tipo 
de contrato, esté o no sujeto a regulación armonizada. Por estar razones, y aun cuando las exigencias de la 
Directiva de recursos queden cumplidas con aplicar estos mecanismos de garantía a los contratos sujetos a 
regulación armonizada, sería conveniente valorar su extensión a todos los contratos comprendidos en el 
ámbito de aplicación del anteproyecto de Ley”. Véase GIMENO FELIÚ, J.M; “El derecho a la tutela 
judicial efectiva mediante recursos rápidos y eficaces; el modelo de los contratos públicos”, en Derechos 
Fundamentales y otros estudios en homenaje al Prof. Dr. Lorenzo Martín-Retortillo, AA.VV, Gobierno 
de Aragón, Zaragoza, 2008, pág. 1487, que aconseja la existencia de recursos eficaces al margen del 
importe del contrato. MORENO MOLINA, J.A; “¿Por qué una nueva ley de contratos? Objetivos, 
alcance y principales novedades de la Ley 30/2007, de contratos del sector público”, Revista Española de 
Derecho Administrativo, núm. 139, 2008, pág. 427, al sostener que “la ampliación del ámbito de 
aplicación del recurso especial se quedó pues  muy corta y carece de justificación razonable la limitación 
de las garantías de los derechos de los licitadores que se produce en los contratos no sujetos a regulación 
armonizada. Esta regulación del recurso especial de contratación puede no ser conforme a las exigencias 
europeas al limitarse su ámbito de aplicación a los contratos sujetos a regulación armonizada”. Véase, 
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La enumeración de los actos que pueden ser objeto de recurso383 no ha dejado de ser 

objeto de crítica, especialmente sobre la recurribilidad de los pliegos384 haciendo 

referencia, por su parte, el TRLCSP385 a irregularidades no invalidantes, es decir, a 

determinados actos que pueden ser convalidados al señalar que los defectos de 

tramitación que afecten a actos distintos de los que componen el objeto del recurso 

podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que corresponda la 

instrucción del expediente386. 

 

Por lo que se refiere al ámbito de aplicación subjetivo y de acuerdo con el referido 

ámbito objetivo, este recurso solamente podrá ser interpuesto contra contratos sujetos a 

regulación armonizada celebrados por las Administraciones Públicas y por las entidades 

que ostenten la condición de poderes adjudicadores387 ya que son las únicas que pueden 

celebrar contratos sujetos a regulación armonizada bien de naturaleza administrativa o 

privada, de los previstos en los artículos 13 a 17 del TRLCSP. Fue la inclusión dentro 
                                                                                                                                          
igualmente, GUINOT BARONA, M; “Nuevo recurso especial en materia de contratación y las medidas 
provisionales en la Ley de contratos del sector público”, Diario La Ley, núm. 6882, de 13 de febrero de 
2008. 
 
383 Contenida en el apartado 2 del artículo 40 TRLCSP, anteriormente trascrito.  
 
384 CANALES GIL, A; “La Contratación del Sector Público tras las reformas de 2010”, op.cit, pág 445. 
Mantiene el autor que resulta sorprendente que el legislador admita la interposición contra los mismos 
cuando, dicho muy sintéticamente, dichos pliegos no son nada sin que el órgano de contratación, a través 
del correspondiente acto administrativo, proceda a aprobar el expediente de contratación y a ordenar la 
apertura de la fase externa del contrato (los pliegos de condiciones administrativas particulares o los de 
prescripciones técnicas son los principales documentos que articulan la fase interna del contrato pero que 
no llegarán a desarrollar sus efectos si no son aprobados por el órgano de contratación). De acuerdo con 
lo señalado, añade el autor, el acto objeto del recurso especial debería ser dictado por el órgano de 
contratación aprobando el expediente de contratación.; en este sentido, lo trascendente es la resolución de 
la autoridad que tiene competencia para contratar declarando la aprobación del expediente de contratación 
y la apertura del procedimiento de adjudicación. Informe de la JCCA 31/2005, de 29 de junio. 
 
385 Apartado 3 del artículo 40; “Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los 
contemplados en el apartado 2 podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que 
corresponda la instrucción del expediente o al órgano de contratación, a efectos de su corrección, y sin 
perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al recurrir 
el acto de adjudicación”. 
 
386 Al igual que el artículo 312 de la anterior LCSP, se suprime la criticada expresión que arrastraba el 
artículo 37.3 de la redacción originaria de la LCSP cuando señalaba “y, en todo caso, a los licitadores”, 
como si éstos no estuvieran en todo caso legitimados, es decir, fueran por antonomasia las personas 
físicas o jurídicas cuyos derechos o intereses legítimos se pudieran ver perjudicados o resultar afectados 
por las decisiones objeto de recurso. 
 
387 A los efectos de lo previsto en el artículo 3, apartado 1 y 3 del TRLCSP al regular el ámbito subjetivo 
de la norma. 
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del ámbito de aplicación de este recurso de las decisiones -actos adoptados en el marco 

de un procedimiento de adjudicación de un contrato- de ciertos entes que, aun a pesar de 

ostentar la categoría de poderes adjudicadores en la terminología comunitaria, son entes 

con verdadera naturaleza jurídica privada -sociedades mercantiles bajo control público- 

la que provocó un amplio debate doctrinal con la entrada en vigor de la LCSP en el año 

2007388. 

 

Respecto a su naturaleza jurídica, se trata de un recurso administrativo exclusivo389 y 

potestativo390. Posee la naturaleza de recurso exclusivo391 en cuanto que de estimarse 

oportuna su interposición antes de acudir a la vía jurisdiccional contencioso-

administrativa, al menos en el ámbito de la Administración General del Estado, no 

podrá interponerse ningún otro recurso administrativo ordinario392. Se le atribuye la 

característica de ser un recurso de naturaleza potestativa ya que los interesados podrán, 

si lo estiman más adecuado, acudir directamente a la jurisdicción contencioso-

                                                
388 Este debate se planteó, esencialmente, en torno a la calificación de este recurso administrativo especial 
como un recurso obligatorio y previo a la interposición del contencioso-administrativo, toda vez que se 
atribuía a la jurisdicción contencioso-administrativa la revisión de decisiones adoptadas por entidades con 
verdadera naturaleza jurídica privada. Véase, en este sentido, AA.VV (Coord. DE HOCES IÑIGUEZ, J.R 
y ALCOLEA CANTOS, A); “Comentarios a las modificaciones de la legislación de contratos del sector 
público”, Edit. Bosch, Barcelona, 2012, pág. 225. 
 
389 Artículo 40.5 TRLCSP: “No procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios contra 
los actos enumerados en este artículo, salvo la excepción prevista en el siguiente con respecto a las 
Comunidades Autónomas”. 
 
390 Artículo 40.6 TRLCSP; “El recurso especial regulado en este artículo y los siguientes tendrá carácter 
potestativo”. 
 
391 Véase REINOSO CARRIEDO A; “El contrato de servicios en la nueva Ley de Contratos del Sector 
Público”, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 14, 2008, Tomo 2, pág.2539, al 
resaltar el autor que se trata de un recurso especial porque es exclusivo y excluyente. Resulta exclusivo 
puesto que si queremos acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa primero tenemos que presentar 
este recurso en vía administrativa, pero resulta también excluyente porque no se puede acudir al 
procedimiento administrativo común de la Ley 30/1992. En la misma línea se pronuncia LEMES 
SERRANO, C; “Recurso especial en materia de contratación, artículo 37 LCSP”, en Aspectos prácticos y 
novedades de la contratación pública, (Coord. KONINCKX FRASQUET, A), La Ley, Madrid, 2009, 
pág. 173, al sostener que “sólo son susceptibles de impugnación a través de este recurso administrativo 
especial determinadas decisiones precontractuales, adoptadas en las fases de preparación y adjudicación, 
de aquellos contratos del sector público que estén sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos 
subvencionados, de los contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de 
cuantía igual o superior a 206.000 euros, o de los contratos de gestión de servicios públicos en los que el 
presupuesto de gastos del primer establecimiento sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración 
superior a cinco años”. 
 
392 El artículo 41.3, párrafo segundo del TRLCSP establece la posibilidad de que las Comunidades 
Autónomas puedan prever la interposición de recurso administrativo previo al contemplado en el artículo 
40. 
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administrativa. A sensu contrario de lo dispuesto en el texto refundido, cuando una 

Administración Pública a los efectos de la meritada norma celebre un contrato 

administrativo que no esté sometido a regulación armonizada, los actos que se dicten en 

los procedimientos de adjudicación podrán ser objeto de recurso administrativo de 

conformidad con lo dispuesto en la LRJPAC y LJCA393. 

 

Por último, y en atención al órgano competente para la resolución del recurso, la citada 

Sentencia del TJUE de 3 de abril de 2008394 estableció que el recurso especial, diseñado 

en la redacción originaria del artículo 37 LCSP, no permitía recurrir ante un órgano 

independiente del órgano de contratación pues ha de presentarse ante el propio órgano 

de contratación o ante el organismo al que dicho órgano esté adscrito decidiéndose 

finalmente, y en cumplimiento del fallo del Tribunal, acometer la creación de un órgano 

especializado e independiente que se hiciera cargo del conocimiento de las 

reclamaciones planteadas por los interesados con ocasión de un contrato público, 

constituyendo la atribución de la competencia para entender del recurso a una autoridad 

independiente una de las más destacadas novedades en materia de recursos395. 

                                                
393 GUINOT BARONA, M; “El nuevo recurso especial en materia de contratación y las medidas 
provisionales en la Ley de contratos del sector público”, op.cit, págs, 1 y ss; En cuanto a su encuadre en la 
normativa procedimental administrativa, señala la autora que en este punto resulta obligada la referencia 
al artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre que prevé la posibilidad de que las leyes puedan 
sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados y cuando la especificidad 
de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, observando en todo caso los 
principios, garantías y plazos que la Ley 30/1992 reconoce a los ciudadanos e interesados. Ese sería, a 
juicio de la autora, el fundamento legal del estudiado recurso especial, en cuanto se configura como un 
procedimiento impugnatorio especial por razón de la materia (contratación pública). Así, el nuevo recurso 
especial va a sustituir en unos casos al recurso de alzada y en otros al recurso de reposición, pero tendrá 
siempre carácter obligatorio para el interesado, de modo que si no lo ejercita no podrá después acudir a la 
vía judicial. Y así fue interpretado por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su Informe 
48/08, de 29 de enero de 2009 “Dudas respecto a qué recursos se pueden interponer en la adjudicación 
provisional en los contratos de regulación no armonizada” al referir en su pág. 2 que; “debe concluirse 
que el sistema de recursos establecido en la Ley de Contratos del Sector Público prevé que contra los 
contratos mencionados en el artículo 37.1 de la misma se puede interponer el recurso especial en materia 
de contratación y solo éste, y contra los restantes contratos los recursos administrativos ordinarios, es 
decir los previstos en el artículo 107 de la Ley 30/92. A este respecto conviene, además, indicar que el 
recurso a interponer será normalmente el potestativo de reposición como previo al contencioso-
administrativo, pues por regla general las resoluciones dictadas por los órganos de contratación ponen fin 
a la vía administrativa. Sin embargo, existe un supuesto en el que esto no es así. En efecto las Juntas de 
Contratación tienen el carácter de órganos de contratación pero no ponen fin a la vía administrativa por lo 
que sus resoluciones, antes de ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, deberán ser 
objeto de recurso de alzada ante el superior jerárquico de la misma, debiendo entenderse por tal el órgano 
del que han recibido las competencias que tengan atribuidas”. 
 
394 Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino de España, asunto C-444/06. 
 
395 Sin duda, esta fue la gran crítica de la doctrina desde la promulgación de de la LCSP hasta la 
incorporación a la misma de lo prevenido por la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre. Así, 
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Siguiendo el modelo alemán396 se decidió apostar por la creación de un organismo 

administrativo que asumiera la competencia  para conocer de los recursos especiales en 

materia de contratación, Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales397 

                                                                                                                                          
NOGUERA DE LA MUELA B, “El recurso especial en materia de contratación y las medidas cautelares 
en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, a la vista de la Directiva 
2007/66/CE, por la que se modifica la Directiva 89/665/CEE”, RAAP, núm. Extraord. 2008, pág, 320, 
entiende que; “el órgano que resuelve el recurso no tiene independencia alguna respecto al que adoptó el 
acuerdo infractor, e incluso en ocasiones puede coincidir, de forma que con tal regulación difícilmente se 
está dando cumplimiento a las Directivas comunitarias de la contratación, en concreto, al artículo 2.8 de 
la Directiva 89/665, y al artículo 81 de la Directiva 2004/18, cuando insiste en la necesidad de incorporar 
un mecanismo de recurso rápido y eficaz, apuntando la posibilidad de que se sustancie ante una agencia 
independiente, ni tampoco se adecua a la Directiva 2007/66/CE por la que se modifican las Directivas 
89/665 y 92/13 en lo relativo a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de 
adjudicación de contratos públicos”. Crítica de la independencia del órgano que resuelve el recurso, ya 
que antes de la modificación resolvía el mismo órgano contratante, que fue igualmente compartida por 
GIMENO FELIÚ, J.M, “El derecho a tutela judicial efectiva mediante recursos rápidos y eficaces; el 
modelo de los contratos públicos”, op. cit, pág. 1487; y LÓPEZ-CONTRERAS GONZÁLEZ, M, “El 
control de la adjudicación de los contratos públicos. En particular, el recurso especial y las medidas 
cautelares”, en AA.VV, (Coord. MORENO MOLINA, J.A), La Ley de Contratos del Sector Público y su 
aplicación por las Entidades Locales, CEMCI, Granada, 2008, págs. 293 y ss. Menos pesimista se mostró 
GALLEGO CÓRCOLES, I, “Disposiciones generales sobre la contratación del sector público”, en 
Contratación del Sector Público Local, La Ley, Madrid, 2008, pág. 454, al sostener que; “cuanto menos 
se permitía a la Administración contratante revisar el procedimiento de adjudicación sin que el contrato se 
esté ya ejecutando; se facilitaba el acceso rápido a la jurisdicción  y que, dada la automaticidad de la 
suspensión de la adjudicación en los supuestos de impugnación de la adjudicación provisional y de la 
inmediatez de la adopción de medidas cautelares se facilita la posibilidad de obtener del órgano 
resolutorio la tutela cautelar”. 
 
396 Países como Alemania, optaron por restringir la aplicación de esta vía especial de recurso a los 
contratos sujetos a regulación comunitaria, una solución a la que nada hay que oponer desde el punto de 
vista del cumplimiento de las normas comunitarias, pero que sin duda resulta menos garantista para los 
administrados. 
 
397 El artículo 41.1 del TRLCSP, al igual que el artículo 311.1 de la anterior LCSP, atribuye al Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales el conocimiento de los recursos especiales en el seno 
de la Administración General del Estado e incluso de los actos de los órganos competentes del Consejo 
General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. La disposición 
transitoria de la Ley 34/2010, establecía que; “La presente Ley entrará en vigor al mes de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, excepción hecha de lo dispuesto en la Disposición Transitoria primera 
en cuanto al primer nombramiento y constitución del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”. 
En la mencionada disposición transitoria primera sobre “Primer nombramiento y constitución del 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales” se dispuso que “en tanto no se desarrolle 
reglamentariamente la composición del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, éste 
estará compuesto por el Presidente y dos vocales, para cuya provisión se publicará la correspondiente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado dentro de los siete días siguientes a la publicación de esta 
Ley. Efectuados los nombramientos, el Tribunal se constituirá en un plazo no superior a siete días, 
comenzando a recibir y tramitar los recursos a partir de la fecha de su constitución, siempre que se haya 
cumplido el plazo previsto en la Disposición Final para la entrada en vigor de esta Ley. El Presidente y 
los dos vocales se turnarán en la formación de las ponencias para resolver los recursos”. Como 
consecuencia de lo señalado por Orden EHA/2237/2010, de 10 de agosto, se convocó la provisión de 
puestos de Presidente y vocales del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (BOE nº 
198) que fue posteriormente modificada por la Orden EHA/2532/2010, de 30 de septiembre (BOE nº 
238). 
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adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda y compuesto por un Presidente y un 

mínimo de dos vocales398. 

 

En el ámbito de las Comunidades Autónomas399, así como en el de los órganos 

competentes de sus Asambleas Legislativas y de las instituciones autonómicas análogas 

al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, y en el de las Ciudades Autonómicas 

de Ceuta y Melilla, la competencia para resolver los recursos será establecida por sus 

normas respectivas con la debida creación de un órgano independiente y 

especializado400. 

                                                
398 Conforme al artículo 41.1, párrafo segundo del TRLCSP;” Reglamentariamente podrá incrementarse 
el número de vocales que hayan de integrar el Tribunal cuando el volumen de asuntos sometidos a su 
conocimiento lo aconseje”. 
 
399 Dispone en artículo 41.3 TRLCSP; “En el ámbito de las Comunidades Autónomas, así como en el de 
los órganos competentes de sus Asambleas Legislativas y de las instituciones autonómicas análogas al 
Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo la competencia para resolver los recursos será establecida 
por sus normas respectivas, debiendo crear un órgano independiente cuyo titular, o en el caso de que 
fuera colegiado al menos su Presidente, ostente cualificaciones jurídicas y profesionales que garanticen 
un adecuado conocimiento de las materias de que deba conocer. El nombramiento de los miembros de 
esta instancia independiente y la terminación de su mandato estarán sujetos en lo relativo a la autoridad 
responsable de su nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad a condiciones que 
garanticen su independencia e inamovilidad. Las Comunidades Autónomas podrán prever la 
interposición del recurso administrativo previo al contemplado en el artículo 40. En este último caso, la 
ejecución de los actos de adjudicación impugnados quedará supeditada hasta que el órgano competente 
para resolverlo decida sobre el fondo de la cuestión planteada. En todo caso, si la resolución no fuese 
totalmente estimatoria, la suspensión persistirá en los términos previstos en el artículo 45. Podrán las 
Comunidades Autónomas, asimismo, atribuir la competencia para la resolución de los recursos al 
Tribunal especial creado en el apartado 1 de este artículo. A tal efecto, deberán celebrar el 
correspondiente convenio con  la Administración General del Estado, en el que se estipulen las 
condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias. Las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrán designar sus propios órganos independientes 
ajustándose a los requisitos establecidos en este apartado para los órganos de las Comunidades 
Autónomas, o bien atribuir la competencia al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 
celebrando al efecto un convenio en los términos previstos en el párrafo anterior”. 
 
400 En la disposición transitoria segunda de la Ley 34/2010 se prevé, para garantizar el adecuado 
cumplimiento del Derecho comunitario pues no hay que olvidar que el Estado español es el único sujeto 
responsable ante la Unión Europea en relación con la transposición o el complemento de las normas 
comunitarias que lo requieran y con la ejecución del Derecho comunitario en España, que; “En tanto una 
Comunidad Autónoma no regule ante quién debe incoarse la cuestión de nulidad prevista en los artículos 
37 a 39 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, o en los artículos 109 a 111 de la Ley 31/2007, de 30 de 
octubre, o interponerse el recurso contra los actos indicados en el artículo 310.1 y 2 de la primera o en el 
101.1 de la segunda, y qué efectos derivarán de su interposición, serán de aplicación las siguientes 
normas; a) Serán recurribles los actos mencionados en el artículo 310.2 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, tal como queda redactado por esta Ley, cuando se refieran a alguno de los contratos que se 
enumeran en el apartado 1 del mismo artículo o, en su caso, los mencionados en el artículo 101.1,.a) de la 
Ley 31/2007, de 30 de octubre, asimismo en la redacción dada por esta Ley; b) La competencia para la 
resolución de los recursos continuará encomendada a los mismos órganos que la tuvieran atribuida con 
anterioridad; c) Los recursos se tramitarán de conformidad con lo establecido en los artículos 312 a 318 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre o, en su caso, en los artículos 103 a 108 de la Ley 31/2007, de 30 de 
octubre, tal como quedan redactados por esta Ley; d) Las resoluciones dictadas en estos procedimientos 
serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo. Cuando las resoluciones no sean totalmente 
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Por lo que se refiere a las Corporaciones Locales401, se ha previsto que su ámbito 

subjetivo se extienda al conocimiento de los recursos que se planteen frente a los actos 

recurribles dictados en contratos celebrados por las Entidades Locales del ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma y sus entes, organismos y entidades vinculados o 

dependientes que tengan la consideración de poder adjudicador402, constituyendo la 

previsión del artículo 41.4, párrafo segundo anteriormente trascrito una profunda 

transformación en su contenido, afirmación que puede corroborarse si se confronta la 

redacción del apartado tal y como estaba previsto en el anteproyecto elaborado por el 

Gobierno y la redacción del texto definitivamente aprobado403. Tras el análisis por 

nuestro alto órgano consultivo se consideró más razonable y ajustado que fueran las 

Comunidades Autónomas las que en el ejercicio de sus competencias en materia local y 

contractual determinaran el órgano competente para conocer de este recurso, pues en los 

                                                                                                                                          
estimatorias o cuando siéndolo hubiesen comparecido en el procedimiento otros interesados distintos del 
recurrente, no serán ejecutivas hasta que sean firmes o, si hubiesen sido recurridas, hasta tanto el órgano 
jurisdiccional competente no decida acerca de la suspensión de las mismas”. 
 
401 Artículo 41.4 TRLCSP: “En el ámbito de las Corporaciones Locales, la competencia para resolver los 
recursos será establecida por las normas de las Comunidades Autónomas cuando éstas tengan atribuida 
competencia normativa y de ejecución en materia de régimen local y contratación. En el supuesto de que 
no exista previsión expresa en la legislación autonómica, la competencia corresponderá al mismo órgano 
al que las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se integran las Corporaciones Locales hayan 
atribuido la competencia para resolver los recursos de su ámbito”. 
 
402 De este modo, la Comunidad Autónoma de Madrid, en el artículo 3.2 de la Ley 9/2010, de 23 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector público, dispuso que; “El 
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid es el órgano competente 
en el ámbito de actuación de la Administración de la Comunidad de Madrid y de los entes, organismos y 
entidades de su sector público que tengan la consideración de poder adjudicador, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; de las 
Universidades Públicas del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y sus organismos vinculados o 
dependientes que tengan la consideración de poder adjudicador; de las Entidades Locales del ámbito 
territorial de la Comunidad de Madrid y sus entes, organismos y entidades vinculados o dependientes 
que tengan la consideración de poder adjudicador; de las entidades contratantes del ámbito territorial de 
la Comunidad de Madrid recogidas en el artículo 3.1 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales; y de las entidades que celebren contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada a 
que se refiere el artículo 17 de la Ley de Contratos del Sector Público”. 
 
403 Así, el anteproyecto sometido por el Gobierno al Consejo de Estado preveía que la competencia para 
resolver correspondía a un órgano independiente creado al efecto por las Diputaciones Provinciales o por 
la Comunidad Autónoma para el caso de las Comunidades Autónomas uniprovinciales, y se contemplaba 
en caso específico de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se establecía, por otra parte, que la 
designación del titular de dicho órgano se efectuaría por el Consejo de Ministros, a propuesta del 
Presidente de la Diputación a través del Ministro de Economía y Hacienda, entre funcionarios juristas de 
reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional. Por último, se establecía que las 
Corporaciones Locales podrían atribuir la competencia para la resolución de los recursos al Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales. 
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términos de la disposición final séptima este concreto apartado no tiene carácter 

básico404, resultando adecuada la solución adoptada por el legislador de suprimir los 

proyectados órganos independientes en el ámbito local con la finalidad de evitar una 

excesiva proliferación de órganos encargados de conocer de este recurso especial. 

 

7.-COMPETENCIA JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE LAS 

CONTROVERSIAS EN MATERIA DE CONTRATOS. 

 

Al igual que en el TRLCAP se mantiene la competencia del orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la 

preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos 

administrativos. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la LCSP, el 

control de los actos separables de los contratos privados por la jurisdicción contencioso-

administrativa se extenderá no sólo a los de los que se celebren por las 

Administraciones Públicas, sino también a los de los contratos sujetos a regulación 

armonizada que celebren las entidades de derecho privado del sector público y los 

sujetos privados, en el caso de los subvencionados. 

 

La jurisdicción contencioso-administrativa no tiene competencias, de conformidad con 

el apartado 2 del citado precepto, en relación a los efectos, cumplimiento y extinción de 

los contratos privados, la cual se residencia en la jurisdicción civil  -y aquí radica una 

auténtica revolución-  a la cual igualmente corresponde el conocimiento de cuestiones 

litigiosas que afecten  a la preparación y adjudicación de los contratos privados que se 

celebren por los entes y entidades que no tengan el carácter de Administración Pública y 

siempre que estos contratos no estén sujetos a una regulación armonizada405. 

                                                
404 Una solución adecuada se ha adoptado en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde el Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid será competente para conocer de los 
recursos especiales en materia de contratación que se interpongan frente a los actos recurribles que hayan 
sido adoptados por las Entidades Locales comprendidas en el ámbito territorial de la Comunidad de 
Madrid, así como de los que se interpongan frente a los actos recurribles adoptados por sus entes, 
organismos y entidades vinculados o dependientes que tengan la consideración de poder adjudicador. 
 
405 En este sentido, véase MORENO MOLINA. J.A., “La nueva Ley de Contratos del Sector Público”, 
op.cit, pág. 12. Señala el autor que “sería muy criticables la huída de la jurisdicción contencioso-
administrativa  que plantea el apartado 2 del artículo 21 de la Ley cuando establece que el orden 
jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en 
relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados que se celebren por los entes y 
entidades sometidos a esta Ley que no tengan el carácter de Administración Pública, siempre que estos 
contratos no estén sujetos a una regulación armonizada (en un contrato de obras de 5.000.000 € los 
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La LCSP introdujo importantes novedades sobre el orden jurisdiccional competente en 

relación a los contratos que celebren los entes, organismos y entidades del sector 

público que, sin embargo, no afectan al orden jurisdiccional competente para conocer de 

los contratos celebrados por una Administración Pública a los efectos de la Ley. 

Efectivamente, en los contratos administrativos típicos el TRLCAP406 señalaba que el 

orden jurisdiccional contencioso-administrativo sería el competente para resolver las 

controversias que surgieran entre las partes en relación a las fases de preparación, 

adjudicación, efectos y extinción de los citados contratos, y la Ley407 siguió 

manteniendo el mismo planteamiento. Por lo que se refiere a los contratos 

administrativos especiales, se mantuvo la misma sintonía entre el TRLCAP408 y la 

LCSP409 a la hora de atribuir la competencia jurisdiccional para conocer de las 

cuestiones que pudieran plantearse en el seno de los referidos contratos410, y lo mismo 

sucede en el caso de los contratos privados celebrados por una Administración 

Pública411. 

                                                                                                                                          
litigios sobre la adjudicación serán conocidos por la jurisdicción civil, mientras que si el contrato tiene un 
valor de 5.300.000 € el recurso contra su adjudicación sería conocido por la jurisdicción contencioso-
administrativa). En consecuencia, con la LCSP de los aspectos de preparación y adjudicación de los 
contratos de las resultantes entidades del sector público conocerá la jurisdicción civil; pero cabe 
preguntarse; ¿cómo es posible que los actos de preparación y adjudicación de contratos de una entidad 
pública empresarial se residencien en la jurisdicción civil?, ¿no son actos administrativos?, ¿ qué sentido 
tiene el atribuir o no el conocimiento de los litigios sobre contratación pública a la jurisdicción 
contencioso-administrativa simplemente atendiendo a la cuantía de los contratos?. Se resucita así la 
problemática de la dualidad de jurisdicciones cuando debería haberse mantenido la clásica teoría de los 
actos separables residenciando en la jurisdicción contencioso-administrativa los litigios derivados de las 
controversias surgidas en la fase de preparación y adjudicación del contrato, al margen de la naturaleza 
pública o privada del ente contratante. 
 
406 Artículo 7.3. 
 
407 Artículo 21.1 
 
408 Artículo 8.f). 
 
409 Artículo 21.1. 
 
410 Ambas normas, sin embargo, realizaban la atribución de la competencia jurisdiccional de distinta 
manera ya que en el TRLCAP se señalaba que en el pliego de condiciones administrativas particulares se 
hará constar, entre otras cuestiones, la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse  en relación con los mismos, mientras que la LCSP 
no establece ninguna diferencia respecto de los contratos administrativos especiales, por lo que habrá que 
acudir a advertir lo previsto en relación a este asunto en el contrato y, en su caso, en la LCSP, en el 
Derecho Administrativo y en el Derecho Privado, a tenor de lo previsto en el artículo 19.2. 
 
411 En el mismo sentido se indicaba tanto en el artículo 9.3 del TRLCAP como en el artículo 21.1 de la 
LCSP que el orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre 
las partes en los contratos privados. No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se 
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Las importantes novedades anunciadas aparecen en el caso de los contratos privados 

celebrados por los poderes adjudicadores que no sean una Administración Pública a los 

efectos de la Ley, ya que distinguió niveles de aplicación subjetiva de la norma412, el 

orden jurisdiccional contencioso-administrativo y el civil quedaban delimitados de la 

siguiente manera; Cuando las controversias se produzcan respecto de los contratos 

privados sujetos a regulación armonizada, habrá de tenerse en cuenta lo siguiente; si 

afectan a las fases de preparación y adjudicación del contrato, el orden competente será 

el contencioso-administrativo413, y si se suscitan en relación con los efectos, 

cumplimiento y extinción del contrato, el orden jurisdiccional competente será el 

civil414. Mientras que si se trata de contratos privados que no estén sujetos a regulación 

armonizada el orden jurisdiccional civil conocerá todas las controversias que se susciten 

en relación con los mismos, tanto relativas a la preparación y adjudicación como en 

relación con los efectos, cumplimiento y extinción415. 

 

 

 

8.- LA DEFINITIVA INCORPORACIÓN DE LOS CRITERIOS AMBIENTALES 

Y DE SOSTENIBILIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

Atendiendo al contenido sustantivo de la LCSP y con referencia exclusivamente a 

cuestiones ambientales el texto, como expresa en su Título Preliminar relativo a las 

disposiciones generales, tenía como objeto, entre otros, el relativo a conseguir una 

eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de 

                                                                                                                                          
dicten en relación con la preparación y adjudicación del contrato y, en consecuencia, podrán ser 
impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
 
412 En el caso de los entes, organismos y entidades que son poderes adjudicadores aunque no sean 
Administraciones Públicas, se está ante el ámbito de aplicación subjetivo parcial de la LCSP, es decir, 
ante a necesidad de que los órganos de contratación deban respetar determinados aspectos de la 
mencionada norma aplicables a las Administraciones Públicas en las fases de preparación y adjudicación 
y en función de que los contratos privados que celebren se encuentren o no sujetos a regulación 
armonizada. 
 
413 Artículo 21.1. 
 
414 Artículo 21.2. 
 
415 Artículo 21.2. 
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bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las 

necesidades a satisfacer, la salvaguardia de la libre competencia y la selección de la 

oferta económicamente más ventajosa416, cuestión relacionada indirectamente con la 

calidad del medio ambiente y el uso de recursos naturales. 

 

Como se advierte en su Preámbulo, el objeto de la norma fue no sólo incorporar al 

ordenamiento español la Directiva 2004/18/CE, sino adoptar nuevos planteamientos, 

introduciendo modificaciones en diversos ámbitos, y uno de ellos, novedoso, era el 

reflejo en la normativa española sobre contratos de la denominada “ambientalización” 

de la contratación pública y, en este sentido, desde un primer momento resaltaba la Ley 

que “las principales novedades afectan a la previsión de mecanismos que permiten 

introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social y medioambiental, 

configurándolas como condiciones de ejecución del contrato o como criterios para 

valorar las ofertas, prefigurando una estructura que permita acoger pautas de 

adecuación de los contratos a nuevos requerimientos éticos y sociales, como son los de 

adecuación de las prestaciones a las exigencias de un “comercio justo” con los países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo como prevé la Resolución del Parlamento 

Europeo en Comercio Justo y Desarrollo, y que permitan ajustar la demanda pública 

de bienes y servicios a la disponibilidad real de los recursos naturales”417.  

 

Al transponer la Directiva citada, la LCSP se convierte en pionera en la introducción de 

criterios ambientales en la contratación pública española, lo que no significa que no se 

hubieran empleado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, por cuanto que al 

amparo del TRLCAP y fruto del efecto directo de las directivas comunitarias, existían 

numerosos antecedentes de implantación de buenas prácticas ambientales en la 

contratación administrativa como, por ejemplo, los informes 31/2003 de la Junta 
                                                
416 Disponía la Ley en su artículo 1; “La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector 
público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato 
entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control 
del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de 
bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a 
satisfacer, la salvaguardia de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más 
ventajosa. Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, 
cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de 
carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar”. 
 
417 Exposición de Motivos, apdo. 4, punto 3. 
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Consultiva de Contratación Administrativa del Estado418, 4/2003 de la Comisión 

Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de 

Cataluña419, 4/2005 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 

Madrid420, o el informe 1/2006 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

de la Comunidad de Aragón421, informes todos ellos que no tienen carácter vinculante, 

pero cuyo contenido se considera en la práctica jurisprudencia en la materia422. 

 

Las consideraciones de tipo ambiental se reflejan en la Ley a lo largo de su articulado, 

evidenciándose el interés del legislador español para que la contratación pública sea un 

instrumento idóneo para la consecución de un medio ambiente protegido. Así, en primer 

lugar, al regular la capacidad y solvencia de los empresarios, incorporó consideraciones  

ambientales en el artículo 49, relativo a las prohibiciones de contratar respecto a los 

empresarios423, prohibiciones que constituyen un importante revulsivo para las 

empresas respecto al cumplimiento adecuado de las normas ambientales, con las 

                                                
418 Informe sobre el proyecto de orden ministerial por el que se dictan instrucciones a los órganos de 
contratación sobre los requisitos y criterios medioambientales que habrán de introducirse en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. 
 
419 Informe sobre incorporación de criterios ambientales en la contratación administrativa. 
 
420 Informe sobre el proyecto de orden de la Consejería de Medio Ambiente y ordenación del territorio, 
por la que se establecen requisitos y criterios medioambientales a introducir en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares que rijan en los contratos de la Consejería, sus organismos autónomos y 
entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma. 
 
421 Informe sobre buenas prácticas medioambientales a considerar en la contratación de obras públicas. 
 
422 Véase ABAIGAR SANTOS, A; “Los criterios ambientales en la Ley de Contratos del Sector Público”, 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 17, 2009, pág. 2477. Señala la autora que “si 
bien es cierto que la LCSP supone el reconocimiento expreso de la inclusión de aspectos ambientales en 
la contratación pública, intrínsecamente no se trata de una verdadera novedad. Es más el ruido que las 
nueces, porque desde la propia Administración ya se demandaba el empleo de criterios de esta naturaleza, 
que bajo el amparo de la Directiva 2004/18 y de los informes de los órganos consultivos en materia de 
contratación, se han venido empleando en el marco una legislación que contenía una regulación expresa 
de los mismos”. 
 
423 El artículo 49 estableció como tales, entre otras causas, “haber sido condenado mediante sentencia 
firme por delitos relativos al medio ambiente” (apdo. 1.a) y “haber sido sancionado con carácter firme 
por infracción grave en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 
10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación” (apdo. 1.c). 
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dificultades que conllevaba424. No obstante, estas prohibiciones marcaban la imagen de 

los nuevos mercados a los que las empresas que respetan la normativa ambiental podían 

acceder, frente a las incumplidoras, que no podían hacerlo. 

 

Seguidamente, en esta misma parte dedicada a la capacidad y solvencia de los 

empresarios, y más en concreto al regular la acreditación de la aptitud para contratar, el 

artículo 65, relativo a la acreditación de la solvencia técnica en los contratos de obras, 

establecía que la misma se acreditará, en los casos adecuados, mediante la indicación de 

las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el 

contrato425, precisión idéntica que se incluye para los contratos de servicios426 y para los 

restantes contratos distintos a los de obras, servicios y suministro427, cuestiones las 

expuestas que constituían una novedad destacable al reforzar la protección ambiental en 

la contratación administrativa, y condicionar la actuación de los contratistas a las 

normas ambientales correspondientes, siempre que tales medidas de gestión 

medioambiental sean compatibles con el Derecho Comunitario. Mientras que en los 

artículos 65 y 67 de la norma consideran, como se ha expuesto, medio suficiente de 

acreditación la indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario 

podrá aplicar al ejecutar el contrato, por ejemplo, en el contrato de obras y servicios, sin 

embargo cuando se trata de contratos sujetos a regulación armonizada la Ley establecía 

específicamente como referencia el sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambiental (EMAS) o a las normas de gestión medioambiental basadas en las 

normas europeas o internacionales en la materia y certificadas por organismos 

                                                
424 Así, se hacían bien visibles respecto a los problemas planteados por el cumplimiento, y consiguiente 
obtención de la autorización ambiental integrada, de la Ley de Control Integrado de la Contaminación, al 
haber transcurrido entre Octubre de 2007 y Mayo de 2008, por la prórroga concedida, el plazo para ello, 
con la cruda realidad de que, en aquél momento, solo un 10% de casi 4.000 empresas la obtuvieron. 
 
425 Artículo 65; “En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrá ser acreditada por 
uno o varios de los medios siguientes; d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato”. 
 
426 Artículo 67; “En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios 
deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo 
que podrá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes; f) En los 
casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar 
al ejecutar el contrato”. 
 
427 Artículo 68; “La acreditación de la solvencia profesional o técnica en contratos distintos de los de 
obras, servicios o suministro podrá acreditarse por los documentos y medios que se indican en el artículo 
anterior”. 
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conformes a la legislación comunitaria o a las normas europeas o internacionales 

relativas a la certificación o sistemas de certificación equivalentes 428. 

 

A continuación, en la parte dedicada a la preparación de los contratos 429, al regular los 

pliegos de prescripciones técnicas y las reglas para el establecimiento de las 

prescripciones técnicas se establecía en su artículo 101 que las mismas se definirán, 

siempre que el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medioambiente, aplicando 

criterios de sostenibilidad y protección ambiental, prescripciones técnicas que podrán 

definirse, entre otras formas, cuando se prescriban características ambientales en 

términos de rendimientos o de exigencias funcionales, haciendo referencia a la 

contemplación de características medioambientales, mediante la utilización de 

prescripciones detalladas o partes de éstas definidas en etiquetas ecológicas europeas, 

nacionales o plurinacionales. 

 

Cuestión directamente relacionada con criterios de adjudicación es la posibilidad de que 

las consideraciones medioambientales puedan incluirse como cláusulas contractuales 

sobre las modalidades de ejecución del contrato, como preveía la Ley en su artículo 102, 

disponiendo los poderes adjudicadores de un amplio margen de maniobra para 

establecer cláusulas contractuales que tengan por objeto la protección del medio 

ambiente430. El problema principal que planteó esta práctica -que, por cierto, aconsejó la 

                                                
428 El artículo 70, relativo a la acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental, 
establecía que, en los contratos sujetos a una regulación armonizada, los órganos de contratación podrán 
exigir la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el 
empresario cumple determinadas normas de gestión medioambiental, remitiéndose al Sistema 
Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS) o a las normas de gestión 
medioambiental basadas en las normas europeas o internacionales en la materia y certificadas por 
organismos conformes a la legislación comunitaria o a las normas europeas o internacionales relativas a la 
certificación, facultándose en el artículo 71 al órgano de contratación o al órgano auxiliar de éste recabar 
del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la 
presentación de otros complementarios. 
 
429 Libro II, artículos 93 y ss. 
 
430 La Comunicación interpretativa de la Comisión sobre medioambiente, de 10 de noviembre de 2001, 
cita una serie de ejemplos relacionados con los resultados o la ejecución del contrato y que, en última 
instancia, cumplen una serie de objetivos medioambientales de carácter general, siendo conformes con los 
principios del Derecho comunitario y con las directivas; entrega y envasado de bienes a granel y no por 
unidades; recuperación o reutilización a cargo del contratista del material de envasado y de los productos 
usados; suministro de bienes en recipientes reutilizables; recogida, reciclado o reutilización a cargo del 
contratista de los desechos producidos durante la utilización o consumo de un producto o después; 
transporte y entrega donde tenga lugar la utilización de los productos químicos -por ejemplo, productos 
de limpieza- concentrados y diluidos. 
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Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado- era que se difiere a un 

momento posterior a la valoración de dichos criterios, con lo que no pueden tener la 

misma eficacia pudiendo, además, plantear problemas prácticos en los casos de 

incumplimiento de dichas cláusulas contractuales lo que obligaría a una resolución, con 

el consiguiente perjuicio al interés general, o a que se ejecutase sin cumplir dichos 

criterios, con lo que el fin perseguido no se cumpliría431. 

 

El artículo 103 de la Ley432 reguló, como novedad, la información sobre obligaciones 

relativas a fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales, 

facultando a los entes contratantes a suministrar información en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares sobre los organismos de los que los licitadores pueden 

obtener información sobre estas materias, que resultará de aplicación a los trabajos 

objeto de la prestación contractual de que se trate. Si bien el suministro de información 

en sí mismo considerado, nada tiene que ver con la incorporación de criterios 

ambientales, lo cierto es que permite obtener una declaración expresa de los licitadores 

sobre el respeto a la normativa medioambiental aplicable en la elaboración de las 

ofertas433. 

                                                
431 GIMENO FELIÚ, J.M; “Novedades de la Ley de Contratos del Sector Público de 30 de octubre de 
2007 en la regulación de la adjudicación de los contratos públicos”, Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 
2010, pág. 249. Sostiene el autor que esta posibilidad debe ser analizada con precaución y que, lo más 
conveniente, a fin de dotar de eficacia real a los objetivos sociales y medioambientales en la contratación 
es que éstos se incorporen al procedimiento de adjudicación o al criterio de selección. En todo caso, añade 
el autor, de optarse por esta posibilidad debería preverse penalidades contractuales muy severas que 
“disuadan” al licitador de su incumplimiento y, en todo caso, el cumplimiento debería considerarse de 
carácter esencial, como acertadamente posibilita el artículo 102 de la LCSP. 
 
432 Artículo 103; 1. El órgano de contratación podrá señalar en el pliego el organismo u organismos de 
los que los candidatos o licitadores puedan obtener la información pertinente sobre las obligaciones 
relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de 
protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, que serán aplicables a 
los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato. 2. El 
órgano de contratación que facilite la información a la que se refiere el apartado 1 solicitará a los 
licitadores o a los candidatos en un procedimiento de adjudicación de contratos que manifiesten haber 
tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes 
en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y 
protección de, medio ambiente. Esto no obstará para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 
sobre verificación de las ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados”. 
 
433 Este precepto reproduce de manera idéntica el contenido del artículo 27 de la Directiva 2004/18, con la 
única excepción de que mientras que la directiva permite que los Estados miembros puedan imponer el 
suministro de información como una obligación de los órganos de contratación, el legislador español ha 
preferido que sean los órganos de contratación los que facultativamente opten por suministrarlo o no, lo 
que puede deberse a la intuición de las dificultades que pudiera conllevar la aplicación práctica de un 
precepto de esta naturaleza, aunque no cabe duda de  que disponer de esta información puede resultar muy 
útil para los licitadores a la hora de preparar sus ofertas. En este sentido, ABAIGAR SANTOS, A, “Los 
criterios ambientales en la Ley de Contratos del Sector Público”, op.cit, págs. 2483 y ss. 
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Por otra parte, en el contrato de concesión de obra pública se exige que el previo estudio 

de viabilidad integre un estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de 

acuerdo con la legislación vigente y, en los restantes casos, un análisis ambiental de las 

alternativas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias434. 

Además, en función de la complejidad de la obra y del grado de definición de sus 

características, la Administración concedente, aprobado el estudio de viabilidad, podrá 

acordar la redacción del correspondiente anteproyecto, al que debe adjuntarse entre 

otros documentos, una memoria en la que se expondrán las necesidades a satisfacer , los 

factores sociales, técnicos, económicos, medioambientales y administrativos 

considerados para atender el objetivo fijado y la justificación de la solución que se 

propone435. Igualmente, al establecer el régimen de las actuaciones preparatorias del 

contrato de concesión de obras públicas y, más en concreto, los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares, se hacía referencia a consideraciones ambientales436. 

 

En la parte dedicada a regular la selección del contratista y adjudicación de los 

contratos437, el artículo 134, al tratar los criterios de valoración de las ofertas, señalaba 

que para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa, deberá atenderse a criterios directamente vinculados al 

                                                                                                                                          
 
434 Artículo 112. 2, letra d); “El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, 
informes o estudios que procedan sobre los puntos siguientes; d) Estudio de impacto ambiental cuando 
éste sea preceptivo de acuerdo con la legislación vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de 
las alternativas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias”. 
 
435 Artículo 113, apdos. 1 y 2, letra a); “1. En función de la complejidad de la obra y del grado de 
definición de sus características, la Administración concedente, aprobado el estudio de viabilidad, podrá 
acordar la redacción del correspondiente anteproyecto. Este podrá incluir, de acuerdo con la naturaleza 
de la obra, zonas complementarias de explotación comercial. 2. El anteproyecto de construcción y 
explotación de la obra deberá contener, como mínimo, los siguientes documentos; a) Una memoria en la 
que se expondrán las necesidades a satisfacer, los factores sociales, técnicos, económicos, 
medioambientales y administrativos considerados para atender el objetivo fijado y la justificación de la 
solución que se propone. La memoria se acompañará de los datos y cálculos básicos correspondientes”. 
 
436 Tal como disponía el artículo 115.1; “Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los 
contratos de concesión de obras públicas deberán hacer referencia, al menos, a los siguientes aspectos; 
c) Contenido de las proposiciones que deberán hacer referencia, al menos, a los siguientes extremos; 7º. 
En los términos y con el alcance que se fije en el pliego, los licitadores podrán introducir las mejoras que 
consideren convenientes, y que podrán referirse a características estructurales  de la obra, a su régimen 
de explotación, a las medidas tendentes a evitar los daños al medio ambiente y los recursos naturales, o a 
mejoras sustanciales, pero no a su ubicación”. 
 
437 Libro III, artículos 122 y ss. 
 



 169

objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las 

retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del servicio, el plazo de 

ejecución o entrega de la prestación, el coste de la utilización, las características 

medioambientales438. Los elementos medioambientales pueden servir para determinar la 

oferta económicamente más ventajosa, en aquellos casos en que suponga una ventaja 

económica para la entidad contratante que pueda atribuirse al producto o servicio objeto 

de licitación439, pero deberá estar relacionados, aun de forma indirecta, con el objeto del 

contrato y no con la cualificación del contratista, pues ese aspecto se debe valorar en el 

procedimiento restringido, validez de este criterio que fue confirmada por la Sentencia 

del TJUE de 17 de septiembre de 2002, Asunto C-513/99, Concordia/Helsinki, al 

reafirmar la admisión de las consideraciones medioambientales440 posicionándose en la 

                                                
438 El precepto, en su apartado 3, letra h), añadía que “deberán adjudicarse mediante la aplicación de 
varios criterios de adjudicación aquellos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio 
ambiente, en cuya adjudicación se valorarán condiciones ambientales mensurables, tales como el menor 
impacto ambiental, el ahorro y el uso eficiente del agua y la energía y de los materiales, el coste 
ambiental del ciclo de vida, los procedimientos y métodos de producción ecológica, la generación y 
gestión de residuos o el uso de materiales reciclados o reutilizados o de materiales ecológicos”. Ha de 
señalarse  que en las propuestas de modificación de las Directivas de contratación pública, que la 
Comisión adoptó el 10 de mayo de 2000, las características medioambientales se relacionaban 
explícitamente entre los criterios que podrían servir para seleccionar la oferta económicamente más 
ventajosa. 
 
439 A este respecto, la Comisión señaló que los poderes adjudicadores tenían la posibilidad de definir el 
objeto del contrato y de integrar en esta fase de la licitación sus pretensiones medioambientales 
relacionadas con posibles ventajas económicas indirectas, incluso recurriendo a la utilización de 
variantes, por ejemplo; posibilidad de tener en cuenta los costes originados durante el ciclo de vida de los 
productos; posibilidad de tener en cuenta externalidades, que son los daños o beneficios que no son 
pagados ni por quien contamina ni por el beneficiario en condiciones normales de mercado; requisitos de 
protección o rendimiento medioambiental. 
 
440 En esta importante Sentencia, en la que se analizaba la validez de incluir entre los criterios de 
adjudicación del contrato la organización del empresario en materia de calidad y medioambiente (debían 
concederse puntos adicionales por un conjunto de criterios cualitativos y por un programa de 
conservación del medioambiente acreditados mediante certificación) y la reducción de las emisiones de 
óxido de nitrógeno o del nivel de ruido de los vehículos (criterios de naturaleza ecológica), se afirmaba 
que; “El artículo 36, apartado 1, letra a) de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, 
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, debe 
interpretarse en el sentido de que, cuando en el marco de un contrato público relativo a la prestación de 
servicios de transporte urbano en autobús la entidad adjudicadora decide adjudicar un contrato al 
licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, puede tener en cuenta criterios 
ecológicos, como el nivel de las emisiones de óxido de nitrógeno o el nivel de ruido de los autobuses, 
siempre que tales criterios estén relacionados con el objeto del contrato, no confieran a dicha entidad 
adjudicadora una libertad incondicional de elección, se mencionen expresamente en el pliego de 
condiciones o en el anuncio de licitación y respeten todos los principios fundamentales del Derecho 
comunitario y, en particular, el principio de no discriminación. El principio de igualdad de trato no se 
opone a que se tomen en consideración criterios relacionados con la protección del medio ambiente, 
como los controvertidos en el asunto principal, por el mero hecho de que la propia empresa de 
transportes de la entidad adjudicadora sea una de las pocas empresas que pueden ofrecer vehículos que 
cumplan los criterios mencionados”. 
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misma línea la Sentencia del TJUE de 4 de diciembre de 2004, Asunto C-448/01, EVN 

AG Wiestrom GMBH contra Austria441. 

 

Como se indicó anteriormente, la primera de las Sentencias, que resuelve la cuestión 

prejudicial planteada por Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) en relación con la 

interpretación de diversos artículos de las Directivas 93/38/CEE y 92/50/CEE, valida la 

introducción de criterios ambientales en la identificación de la oferta económicamente 

más ventajosa. La discusión versaba, entre otras cosas, sobre la interpretación del 

artículo 36 de la Directiva 92/50 relativo a “criterios de adjudicación del contrato” y la 

determinación de si la enumeración allí relacionada tenía o no carácter exhaustivo y si la 

inclusión de nuevos criterios debían presentar un carácter económico. En el anuncio de 

licitación para la gestión de la red de autobuses urbanos de la ciudad de Helsinki se 

establecía como criterio de adjudicación el de “la oferta más favorable para el 

ayuntamiento teniendo en cuenta tres criterios; el precio global solicitado para la 

explotación, la calidad de los autobuses y la gestión por el empresario de la oferta más 

interesante en materia de calidad y medio ambiente”. Al concurso se presentó la 

empresa Concordia que interpuso recurso ante el Consejo de la Competencia de 

Finlandia alegando que la adjudicación del contrato, mediante la asignación de puntos 

adicionales, teniendo en cuenta “las emisiones de óxido de nitrógeno y ruido fueran 

inferiores a determinados límites” era discriminatoria. Tal cuestión fue planteada con 

carácter prejudicial al TJUE quien en su resolución admitió, en primer lugar, la 

introducción de criterios no enumerados en el artículo 36 de la Directiva, eso sí con 

condiciones, pues la introducción de criterios ambientales se restringía a que estos 

tuvieran relación con el objeto del contrato, y no fuesen contrarios al principio de no 
                                                
441 Así, se afirmaba que “la normativa comunitaria en materia de contratación pública no se opone a que 
una entidad adjudicadora establezca, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa 
a efectos de la adjudicación de un contrato de suministros de electricidad, un criterio consistente en 
exigir el suministro de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, al que se atribuye 
un coeficiente de ponderación del 45% careciendo de relevancia a este respecto el hecho de que dicho 
criterio no permita necesariamente alcanzar el objetivo que se persigue”. En todo caso, advierte el TJCE 
que “dicha normativa se opone a este criterio en la medida en que, si no va acompañado de requisitos 
que permitan el control efectivo de la exactitud de la información contenida en las ofertas, exija a los 
participantes en la licitación que indiquen la cantidad de electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables que podrán suministrar a una clientela indeterminada y atribuya la máxima 
puntuación al licitador que indique la mayor cantidad, teniendo en cuenta que solo se valora la parte de 
ésta que exceda del volumen de consumo previsible en el marco de la licitación. Corresponde al órgano 
jurisdiccional nacional comprobar si, a pesar de no haber establecido la entidad adjudicadora un 
periodo de suministro determinado, el criterio de adjudicación ha sido formulado de forma 
suficientemente clara como para responder a las exigencias de igualdad de trato y de transparencia de 
los procedimientos de adjudicación de contratos públicos”.  
 



 171

discriminación y respetaran todas las normas de procedimiento y publicidad que se 

contengan en las Directivas. No obstante, otra de las cuestiones a dilucidar y resuelta 

también por el Tribunal era la de valorar si la inclusión de criterios ambientales debía 

tener una traducción económica que se reflejara directamente en beneficios para el 

poder adjudicador, o simplemente debía medirse en términos económicos que 

supusieran indirectamente una ventaja económica para la entidad adjudicadora del 

contrato, pero directamente relacionada con los intereses generales, ésta última parece 

ser la posición mantenida por el Tribunal442. 

 

Como tuvimos ocasión de analizar en las líneas que anteceden, en la Sentencia EVN y 

Wienstrom GMBH contra la República de Austria (Asunto C-448/01) se plantearon 

diversas cuestiones prejudiciales, de las cuales una se refería a la interpretación del 

artículo 26 de la Directiva 93/36 sobre criterios de adjudicación de los contratos al hilo 

de la convocatoria de una licitación para la concesión de un contrato de suministro de 

electricidad, donde se determinaba que la adjudicación se realizaría a “la oferta 

económicamente más ventajosa según los criterios siguientes; incidencia de las 

prestaciones en el medio ambiente conforme al pliego de cláusulas administrativas 

particulares”. Cuatro fueron las cuestione prejudiciales planteadas, siendo la primera de 

ellas la que nos interesa por tratar la posibilidad de inclusión de cláusulas ambientales 

como factor de adjudicación y la existencia de condicionantes a su uso. En relación con 

la primera cuestión el TJUE se remite a la Sentencia Concordia Bus y, por consiguiente, 

admite que los criterios ecológicos sean tenidos en cuenta en la adjudicación, siempre y 

cuando aquellos estén relacionados con el objeto del contrato, no confieran a la entidad 

adjudicadora una libertad incondicional de elección y se mencionen expresamente en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares o en el anuncio de licitación y respeten 

todos los principios fundamentales del Derecho comunitario, en particular el principio 

de no discriminación. Sin embargo, a este inicial reconocimiento debe de sumársele 

otras garantías; en efecto, el Tribunal entiende que es necesario que los criterios de 

adjudicación vayan acompañados de medidas que permitan su correcta verificación y 

control, pues de manera contraria se atenta contra el principio de igualdad de trato. De 

                                                
442 Un interesante comentario de esta Sentencia lo encontramos en MARTÍNEZ PALLARÉS, P.L, “El 
recurrente debate sobre los criterios de adjudicación de los contratos públicos. En especial la inclusión de 
criterios ambientales”, en Contratación de las Administraciones Públicas; análisis práctico de la nueva 
normativa sobre contratación pública. Atelier, Barcelona, 2004 págs. 161 a 171. 
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la misma forma y basándose en la necesaria transparencia de los procedimientos de 

contratación se considera contrario a la normativa comunitaria la falta de publicidad de 

determinados requisitos, en este caso, el periodo de suministro respecto al cual los 

licitadores debían indicar en sus ofertas la cantidad de electricidad de fuentes renovables 

que podían suministrar. Finalmente, se determina la falta de relación del criterio 

ambiental con el objeto del contrato, por lo cual, y dado que es un requisito a cumplir 

como se ha destacado anteriormente, se declara la ilegalidad del criterio de adjudicación 

ambiental establecido443. 

 

Por su parte, la Ley estableció en su artículo 154 que el procedimiento de adjudicación 

de los contratos por el procedimiento negociado se aplicará, entre otros supuestos, 

cuando las proposiciones u ofertas económicas en los procedimientos abiertos, 

restringidos o de diálogo competitivo seguidos previamente sean irregulares o 

inaceptables por haberse presentado por empresarios carentes de aptitud, por 

incumplimiento en las ofertas de las obligaciones legales relativas a la fiscalidad, 

protección del medio ambiente y condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 103 

por infringir las condiciones para la presentación de variantes o de mejoras, o por incluir 

valores anormales o desproporcionados, siempre que no se modifiquen sustancialmente 

las condiciones originales del contrato444. 

 

Además, entre las obligaciones del concesionario de obra pública la norma se 

pronunciaba sobre la protección del dominio público que quede vinculado a la 

concesión, en especial, se refiere a la preservación de los valores ecológicos y 

ambientales del mismo445, así como el deber de mantener la obra pública de 

conformidad con lo que, en cada momento y según el progreso de la ciencia, disponga 

                                                
443 Sobre la Sentencia, véase RAZQUIN LIZARRAGA, J.A, “El impacto de la jurisprudencia comunitaria 
europea sobre contratos públicos (2003-2004) en el ordenamiento jurídico interno”, Revista Jurídica de 
Navarra, núm. 37, 2004, págs. 218 a 219. 
 
444 Precisión que se aplicaba también a los contratos de obras, de gestión de servicios públicos, de 
suministro, de servicios y a otros contratos, en los artículos 155 a 159 de la Ley. 
 
445 Artículo 229; “Serán obligaciones generales del concesionario; f) Proteger el dominio público que 
quede vinculado a la concesión, en especial, preservando los valores ecológicos y ambientales del 
mismo”. 
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la normativa técnica medioambiental, de accesibilidad y eliminación de barreras y de 

seguridad de los usuarios que resulte de aplicación446. 

 

No hemos de finalizar el examen de la normativa tratada sin hacer unas breves 

referencias a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 

los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales447. En este caso, 

el punto de partida es diverso, pues la regulación en norma distinta de la contratación en 

estos sectores se debe al interés por la Unión Europea de que se aplique efectivamente 

un régimen público de contratación, pero de manera menos estricta y rígida que el 

régimen general448. Aun así, de forma similar a la Ley 30/2007, existen puntos de 

convergencia entre ambos, y por ello la Exposición de Motivos hace referencia a la 

jurisprudencia europea relativa a la inclusión de los criterios ambientales como criterios 

de adjudicación, en los que poniendo énfasis en la vinculación de los sectores con el 

medio ambiente a las previsiones similares que se han comentado en la LCSP, añade la 

Ley 31/2007, respecto a los criterios de adjudicación que; “en el caso de contratos cuya 

ejecución tenga o pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente se 

valorarán condiciones ambientales mensurables tales como el menor impacto 

ambiental, la eficiencia energética, el coste del ciclo de vida, la generación de residuos 

o el uso de materiales reciclados o reutilizados o de materiales ecológicos”449. 

 

 

 

IV. REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL 

QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS 

DEL SECTOR PÚBLICO. 

 

                                                
446 Artículo 230.4; “El concesionario deberá mantener la obra pública de conformidad con lo que, en 
cada momento y según el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental, de 
accesibilidad y eliminación de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación”. 
 
447 Sobre el tema, véase FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D,”El régimen de incorporación de 
criterios ambientales en la contratación del sector público; su plasmación en las nuevas leyes sobre 
contratación pública de 2007”, op.cit, págs. 70 y ss. 
 
448 En este sentido, OLLER RUBERT, M; “Saneamiento de aguas residuales y reforma del Derecho 
administrativo”, Atelier, Barcelona, 2008, págs. 176 y ss. 
 
449 En estos términos se expresa el artículo 61 de la Ley 31/2007. 
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1.-CONSIDERACIONES INICIALES. 

 

La disposición final trigésima segunda de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 

Sostenible encargó al ejecutivo elaborar en el plazo de un año desde su publicación (el 5 

de marzo) un texto regularizando, aclarando y armonizando la LCSP de 30 de octubre 

de 2007 y las disposiciones sobre contratación del sector público contendidas en normas 

con rango de Ley que integrase, además, las disposiciones relativas a la captación de 

financiación privada para la ejecución de contratos públicos en cumplimiento, esto, con 

considerable retraso, del mandato de la disposición final décima de la LCSP; se había 

elaborado un Proyecto de Ley sobre financiación de las concesiones que fue remitido el 

4 de noviembre de 2009 por el Consejo de Ministros a las Cortes Generales, pero no 

llegó a ser aprobado. La nueva Ley da cumplimiento así al mandato contenido en la Ley 

de Economía Sostenible que autoriza al Gobierno a elaborar un texto refundido en el 

que se integren todas las normas con lo que se facilita su aplicación, tanto por las  

administraciones y entes del sector público contratantes como por las empresas 

contratistas450. 

 

El texto refundido sigue la misma estructura que la derogada Ley de 30 de octubre de 

2007, y contiene 334 artículos, 31 disposiciones adicionales, 8 transitorias y 6 finales; la 

última de éstas habilita al Gobierno para desarrollar reglamentariamente la Ley, algo sin 

duda necesario con la vigencia aún del Reglamento de la LCAP (Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre) y el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo 

de la LCSP.  

 

La norma re-enumera el articulado previsto en la ya derogada LCSP, integrando en un 

único texto todas las modificaciones introducidas a la Ley 30/2007 de 30 de octubre, a 

través de diversas Leyes modificatorias de la misma. Dichas leyes, junto con las nuevas 

disposiciones, han provocado la necesidad de ajustar la numeración de los artículos y, 

por lo tanto, de las remisiones y concordancias entre ellos. También se han eliminado 

                                                
450 Para un detallado análisis del Texto Refundido, puede consultarse DOMÍNGUEZ ALONSO, A.P, y 
MORENO MOLINA, J,A, “El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”, Diario La Ley, núm. 7772, 2012; 
y de los mismos autores en “El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”, Iuris, 
Actualidad y  práctica del  derecho, núm. 168, 2012. 



 175

algunas disposiciones y se han incluido otras motivadas por el tiempo transcurrido 

desde la aprobación de la Ley 30/2007. 

 

Mediante el Real Decreto se derogan, además de todas las disposiciones de igual o 

inferior rango que se opongan a la misma, en particular las siguientes; 1.La Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; 2. El Capítulo IV del Título 

V del Libro II, comprensivo de los artículos 253 a 260, ambos inclusive, del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio; 3. La disposición adicional séptima de la 

Ley 13/2003, de 23 de mayo, Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas; 

4. El artículo 16 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 

medidas extraordinarias para la reducción del déficit público; 5. Los artículos 37 y 38 de 

la ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

 

2.-MODIFICACIONES PRODUCIDAS ENTRE LA ENTRADA EN VIGOR DE 

LA LEY 2/2011, DE 4 DE MARZO, DE ECONOMÍA SOSTENIBLE Y LA 

APROBACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE 

NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA 

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

 

En el lapso de tiempo comprendido entre la entrada en vigor de la LES y la definitiva 

refundición de las normas relativas a contratos del sector público en el TRLCSP, se 

aprobaron dos normas que también supusieron modificaciones sobre la anterior Ley de 

2007. La primera norma a la que hay que hacer referencia es el Real Decreto Ley 

5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo 

sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas. Esta norma modificó el artículo 

49 de la LCSP, relativo a las prohibiciones de contratar, de tal manera que en la 

actualidad se extiende la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas a 

aquellas empresas que hayan incurrido en el incumplimiento tipificado como infracción 

grave, previsto en el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social451. La siguiente norma que supuso una modificación de la LCSP es la Ley 

                                                
451 De este modo, el artículo 49.1.c) de la LCSP quedaba redactado de la siguiente manera;: “1. No 
podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias 



 176

26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención internacional sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, norma que introdujo al texto el artículo 

70 bis452. El objetivo de la reforma operada mediante la inclusión de este nuevo 

precepto453 era garantizar la contratación de un porcentaje mínimo de trabajadores con 

discapacidad tratando de dar cumplimiento al objetivo de ayudar en la lucha por su 

integración en el mundo laboral, de conformidad con la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 

integración social de los minusválidos y la Convención internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. 

 

 

 

 

3.-NORMAS SOBRE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO INTEGRADAS 

EN EL NUEVO TEXTO REFUNDIDO. 

 

La refundición operada por la aprobación y publicación del TRLCSP ha supuesto la 

incorporación a un solo texto de normas o parte de ellas que tenían una especial 

                                                                                                                                          
siguientes; c) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina 
de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y 
no discriminación de las personas con discapacidad o por infracción muy grave en materia social, 
incluidas las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 
del mismo, o por infracción muy grave en materia medioambiental , de acuerdo con lo establecido en el 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de Evaluación de Impacto Ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 
10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación”. En la actualidad, el equivalente al artículo 49.1.c) de la LCSP en el 
nuevo TRLCSP es el artículo 60.1.c), el cual mantiene exactamente el mismo contenido. 
 
452 Conforme al citado precepto: “Los órganos de contratación ponderarán, en los supuestos en que ello 
sea obligatorio, que los licitadores cumplan lo dispuesto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración 
social de los minusválidos, relativo a la obligación de contar con un dos % de trabajadores con 
discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes. A tal efecto y, en su caso, los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares podrán incorporar en la cláusula relativa a la documentación a 
aportar por los licitadores, la exigencia de que se aporte un certificado de la empresa en que conste 
tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores con 
discapacidad en la misma o, en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas 
alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración del 
licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas”. 
 
453 En el TRLCSP ha pasado a formar parte de la Disposición adicional 4ª, apartado 1. 
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vinculación con la LCSP, siendo la primera de estas normas la Ley 24/2011, de 1 de 

agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y la Seguridad454. 

 

Por otra parte, siguiendo el mandato del legislador, se ha procedido a integrar en el texto 

las disposiciones vigentes relativas a la captación de financiación privada para la 

ejecución de contratos públicos455. En materia de contrato de concesión de obras 

públicas se han integrado las disposiciones sobre financiación contenidas en el todavía 

vigente Capítulo IV del Título V del Libro III, comprensivo de los artículos 253 a 260 

del TRLCAP, que por esta disposición se deroga en su totalidad. Además, para el 

contrato de colaboración público-privada se introducen en el texto las previsiones 

contenidas en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, incluyendo las relativas a la colaboración 

público-privada bajo fórmulas institucionales.  

 

Como consecuencia de todo ello, se ha procedido a ajustar la numeración de los 

artículos y, por tanto, las remisiones y concordancias entre ellos, circunstancia esta que 

se ha aprovechado, al amparo de la delegación legislativa, para ajustar algunos errores 

padecidos en el texto original. Igualmente, se ha revisado la parte final de la ley, 

eliminando disposiciones e incluyendo otras motivadas por el tiempo transcurrido desde 

la aprobación de la LCSP y sus modificaciones. 

 

 

 

 

4-PRECISIONES Y ACTUALIZACIONES. 

 

El texto refundido realiza una serie de precisiones, que bien podríamos calificarlas 

como correcciones formales, para facilitar su comprensión en varios preceptos; artículo 

                                                
454 El nuevo TRLCSP integra en la Disposición adicional vigésima primera, bajo el título “Contratos 
incluidos en los ámbitos de la defensa y de la seguridad” el siguiente texto; “La preparación, selección y 
adjudicación de los contratos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 24/2011, de 1 de agosto 
(RCL 2011, 1515), de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad, así 
como las normas reguladoras del régimen de la subcontratación establecido en la misma, en primer 
lugar se regirán por ella y supletoriamente por la presente Ley”. 
 
455 La principal novedad de esta normativa frente a la anterior LCSP es la captación de financiación 
privada para la ejecución de contratos públicos, en los artículos 253 a 265, que sustituyen a los artículos 
253 a 260 del TRLCAP, mantenidos vigentes por la LCSP. 
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49 (relativo a los órganos de control interno), artículo 65 (aclara el valor de los contratos 

a efectos de exigencia de clasificación), artículo 81 (ahora deja como potestativo la 

posibilidad de remitirse al EMAS, diciendo “con tal finalidad se podrán remitir al 

sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS) o a las normas 

de gestión medioambiental basadas en las normas europeas o internacionales en la 

materia y certificadas por organismos conformes a la legislación comunitaria o a las 

normas europeas o internacionales relativas a la certificación”; la LCSP no era tan 

clara pues decía “remitiéndose”); artículo 89 (sustituye “adjudicación” por 

“formalización”, que había olvidado en este precepto la Ley 34/2010; antes el artículo 

77.1 decía “adjudicación”); artículo 90.2 (añade la palabra “índice”, antes el artículo 

78.2 LCSP decía “el que”, ahora dice “el índice que”); articulo 103 (aclaración sobre el 

valor de los contratos para fijar el importe de la garantía provisional, IVA excluido; el 

artículo 91.2 LCSP no hacía referencia al IVA);  artículo 235 (aclaración del plazo para 

el pago de la certificación final de acuerdo con los cambios en la Ley contra la 

morosidad en operaciones comerciales); disposición adicional sexta (fusiona las normas 

sobre Universidades públicas, incluidas las derivadas de la Ley 14/2011, de 1 de junio, 

de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación); disposición transitoria cuarta (incorpora 

sobre la exigencia de clasificación, la adicional sexta del RDL 9/2008); disposiciones 

transitorias segunda y sexta, y final cuarta (elimina la referencia a plazos ya 

transcurridos). 

 

Por su parte, y como actualizaciones contenidas en el texto refundido, podemos destacar 

la remisión al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículos 4, 13.2.c y 

170 de la nueva norma), así como la remisión a la normativa en materia de impacto 

ambiental (artículo 60), o referencias a organismos públicos que han cambiado de 

denominación o funciones (artículos 114, 317, adicionales 22, 25 y 28). Por su parte, la 

norma precisa la inclusión del IVA en el importe de los contratos a efectos de 

determinar la competencia para contratar de los distintos órganos de las Entidades 

Locales (D.A.2ª, 14, cuestión introducida a instancias del Consejo de Estado en su 

Dictamen al proyecto de Real Decreto 1748/2011, de 3 de marzo, y resuelta antes por la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado). 

 

Las críticas al texto serán, como es lógico, las mismas que se hicieron a la LCSP, entre 

las que podemos destacar las siguientes: no haber corregido el exceso de disposiciones 
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adicionales, alguna de las cuales podría haberse incorporado al texto del articulado, o la 

sistemática de mantener el régimen general de las modificaciones contractuales 

disperso, en el Título V del Libro I cuatro preceptos y dos más en el Libro IV, pese a 

que los primeros se refieran a todo el sector público y los otros sólo a las 

Administraciones Públicas; también podría haberse aprovechado para acercarse al 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y aclarar ciertos conflictos de 

vigencia de algunos preceptos y su encaje en la normativa estatal; asimismo se detectan 

la existencia de algunos errores, como mantener la remisión en la disposición transitoria 

segunda a las “fórmulas de revisión de precios” recientemente derogadas por el Real 

Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, pues aunque los Decretos de 1970 y sucesivos 

seguirían vigentes diez días después de la entrada en vigor del TRLCAP, y para los 

contratos iniciados con anterioridad, no se aplicarán en ningún caso a los contratos 

tramitados con arreglo al nuevo TRLCSP; por último, señalar que no se ha incorporado 

la exclusión de la Ley de los convenios de colaboración celebrados por los agentes 

públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Investigación (previsto en la Ley 

14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación), recogiendo sólo 

la exención de requisitos para Organismos Públicos de Investigación en cuando 

adjudicatarios de contratos (disposición adicional séptima). 

 

En todo caso, la vida de este Texto Refundido no parece que vaya a ser muy larga con la 

aprobación de las  nuevas directivas comunitarias sobre contratación de obras, servicios 

y suministros y concesiones de servicios. 

 

5.-CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN LA VIGENTE NORMA. 

 

No podemos cerrar el presente epígrafe sin referir, siquiera de forma enunciativa, 

algunos de los aspectos ambientales contemplados en el actual Texto Refundido, por 

cuanto será en el Capítulo III cuando nos detendremos a desarrollar el marco regulatorio 

que, sobre la materia, contiene el texto legal. Así, en una primera aproximación y como 

consideraciones de dimensión ambiental en el ámbito de la contratación pública, por 

cierto siguiendo las previsiones sentadas por la predecesora  Ley de Contratos del 

Sector Público de 2007, cabe destacar las siguientes: 
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Respecto a la capacidad y aptitud del empresario  para contratar con el sector público, 

una de las causas por las cuales se excluye la posibilidad de contratación es que la 

persona haya sido condenada por sentencia firme por delitos relativos a la protección 

del medio ambiente456. 

 

En relación con la preparación de los contratos por parte de las Administraciones 

Públicas, las prescripciones técnicas se definirán teniendo en cuenta criterios de 

accesibilidad universal y de diseño para todos, cuando el objeto del contrato afecte o 

pueda afectar al medio ambiente, aplicando criterios de sostenibilidad y protección 

ambiental, de acuerdo con las definiciones y principios regulados en la Ley 16/2002, de 

1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Asimismo, las 

prescripciones técnicas podrán definirse en términos de rendimiento o de exigencias 

funcionales, incorporando a estas últimas, cuando el objeto del contrato afecte o pueda 

afectar al medio ambiente, la contemplación de características medioambientales457. 

 

En el artículo 119 se regula la información sobre las obligaciones relativas a la 

fiscalidad y protección del medio ambiente. En tal sentido, el órgano de contratación 

podrá señalar en el pliego el organismo u organismos de los que los candidatos o 

licitadores puedan obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas a la 

                                                
456 Artículo 60. 1. a) del TRLCSP; “No podrán contratar con el sector público las personas en quienes 
concurra alguna de las circunstancias siguientes; a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme 
por delitos de asociación ilícita, corrupción en transacciones económicas internacionales, tráfico de 
influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad 
Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación y receptación y conductas afines, 
delitos relativos a la protección del medio ambiente, o a pena de inhabilitación especial para el ejercicio 
de profesión, oficio, industria o comercio”. 
 
457 Conforme al artículo 117, apartados 1 y 3 del Texto Refundido; “1. Las prescripciones técnicas se 
definirán, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño 
para todos, tal como son definidos estos términos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 
Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad y, 
siempre que el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, aplicando criterios de 
sostenibilidad y protección ambiental, de acuerdo con las definiciones y principios regulados en los 
artículos 3 y 4, respectivamente, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de 
la Contaminación. 3. Sin perjuicio de las instrucciones y reglamentos técnicos nacionales que sean 
obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el derecho comunitario, las prescripciones técnicas 
podrán definirse de alguna de las siguientes formas; b) En términos de rendimiento o de exigencias 
funcionales, incorporando a estas últimas, cuando el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio 
ambiente, la contemplación de características medioambientales. Los parámetros empleados deben ser 
suficientemente precisos como para permitir la determinación del objeto del contrato por los licitadores 
y la adjudicación del mismo a los órganos de contratación”. 
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fiscalidad y a la protección del medio ambiente, que deberán ser tenidas en cuenta en 

sus ofertas458. 

 

Por su parte, y en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los licitadores 

podrán introducir las mejoras que consideren convenientes y que podrán referirse entre 

otras a las medidas tendentes a evitar los daños al medio ambiente y los recursos 

naturales459. 

 

Respecto a los criterios de valoración de las ofertas, se podrá valorar más de un criterio 

en la adjudicación de los contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo 

en el medio ambiente, en cuya adjudicación se valorarán condiciones ambientales 

mensurables, tales como el menor impacto ambiental, el ahorro y el uso eficiente del 

agua y la energía y de los materiales, el coste ambiental del ciclo de vida, los 

procedimientos y métodos de producción ecológicos, la generación y gestión de 

residuos o el uso de materiales reciclados o reutilizados o de materiales ecológicos460. 

 

Por último, señalar que los contratos se podrán adjudicar mediante el procedimiento de 

negociado, cuando las proposiciones u ofertas económicas en los procedimientos 

                                                
458 Dispone el citado precepto que; “1. El órgano de contratación podrá señalar en el pliego el 
organismo u organismos de los que los candidatos o licitadores puedan obtener la información 
pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las 
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de 
riesgos laborales, que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados 
durante la ejecución del contrato. 2. El órgano de contratación que facilite la información a que se 
refiere al apartado 1 solicitará a los licitadores o a los candidatos en un procedimiento de adjudicación 
de contratos que manifiesten haber tenido en cuenta en al elaboración de sus ofertas las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y 
prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente”. 
 
459 Artículo 131; “1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de concesión 
de obras públicas deberán hacer referencia, al menos, a los siguientes aspectos; c) Contenido de las 
proposiciones, que deberán hacer referencia, al menos, a los siguientes extremos; 7) En los términos y 
con el alcance que se fije en el pliego, los licitadores podrán introducir las mejoras que consideren 
convenientes, y que podrán referirse a características estructurales de la obra, a su régimen de 
explotación, a las medidas tendentes a evitar los daños al medio ambiente y los recursos naturales, o a 
mejoras sustanciales, pero no a su ubicación”. 
 
460 Tal como se prevé en el artículo 150, apartado 3; “La valoración de más de un criterio procederá, en 
particular, en la adjudicación de los siguientes contratos; h) Contratos cuya ejecución pueda tener un 
impacto significativo en el medio ambiente, en cuya adjudicación se valorarán condiciones ambientales 
mensurables, tales como el menor impacto ambiental, el ahorro y el uso eficiente del agua y la energía y 
de los materiales, el coste ambiental del ciclo de vida, los procedimientos y métodos de producción 
ecológicos, la generación y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados o reutilizados o de 
materiales ecológicos”. 
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abiertos, restringidos o de diálogo competitivo seguidos previamente sean irregulares o 

inaceptables por haberse presentado por empresarios carentes de aptitud, por 

incumplimiento en las ofertas de las obligaciones legales relativas a la fiscalidad, 

protección del medio ambiente y condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 

119461. 

 

Como se ha indicado anteriormente,  para el estudio detallado de la consideración de 

aspectos ambientales en las distintas fases del contrato nos remitimos al Capítulo III del  

presente trabajo. 

 

6.-LA REFORMA DEL TEXTO REFUNDIDO POR LA LEY DE 

EMPRENDEDORES. 

 

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su 

internacionalización462 modifica algunos preceptos del vigente TRLCSP con la 

importante finalidad de impulsar la contratación pública con emprendedores463 

adoptándose, para el logro del objetivo propuesto, diferentes medidas entre las que 

destacamos las que seguidamente se exponen. 

 

En primer lugar, se  prevé la posibilidad de que los empresarios puedan darse de alta en 

el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado con la finalidad 
                                                
461 A estos efectos, dispone el artículo 170, en su apartado a) que; “En los términos que se establecen 
para cada tipo de contrato en los artículos siguientes, los contratos que celebren las Administraciones 
Públicas podrán adjudicarse mediante procedimiento negociado en los siguientes casos; a) Cuando las 
proposiciones u ofertas económicas en los procedimientos abiertos, restringidos o de diálogo competitivo 
seguidos previamente sean irregulares o inaceptables por haberse presentado por empresarios carentes 
de aptitud, por incumplimiento en las ofertas de las obligaciones legales relativas a la fiscalidad, 
protección del medio ambiente y condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 119, por infringir las 
condiciones para la presentación de variantes o mejoras, o por incluir valores anormales o 
desproporcionados, siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones originales del 
contrato”. 
 
462 BOE núm. 233, de 28 de septiembre de 2013. Conforme dispone en su artículo 1; “Esta Ley tiene por 
objeto apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer su desarrollo, crecimiento e 
internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y un entorno favorable a la actividad 
económica, tanto en los momentos iniciales a comenzar la actividad, como en su posterior desarrollo, 
crecimiento e internacionalización”. 
 
463 En su artículo 3, la Ley tratada establece una definición muy amplia de emprendedores al prescribir 
que; “Se consideran emprendedores aquellas personas, independientemente de su condición de persona 
física o jurídica, que desarrollen una actividad económica empresarial o profesional, en los términos 
establecidos en esta Ley”. 
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de poner en contacto a los pequeños emprendedores que se dediquen a una misma 

actividad y así fomentar la creación de uniones de empresarios para que en su conjunto 

alcancen las condiciones que se les exigen en los pliegos de contratación464 . 

 

Por su parte, se elevan los umbrales para la exigencia de la clasificación en los contratos 

de obras y de servicios, que viene siendo una traba para muchas empresas especialmente 

para aquellas de menor tamaño o de nueva creación ya que no logran cumplir con todos 

los requisitos exigidos para obtener la correspondiente clasificación, lo que, sin duda, 

facilitará el acceso a los contratos públicos para las pequeñas y medianas empresas que 

habitualmente no están tan dedicadas a licitar y por ello no cuentan con clasificación 

empresarial. Así pues, para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de 

contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros -antes 

350.000- o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000 

euros -antes 120.000-, será requisito indispensable que el empresario se encuentre 

debidamente clasificado465. 

                                                
464 El artículo 42 de la Ley 14/2013, modifica el artículo 59.1 del TRLCSP quedando redactado de la 
siguiente forma; “1. Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura 
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que estén 
interesados en formar las uniones a que se refiere el párrafo anterior podrán darse de alta en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, que especificará esta circunstancia”. 
 
465 El artículo 43 de la Ley modifica el artículo 65.1 del TRLCSP que queda redactado de esta manera;  
“1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de los contratos de obras cuyo valor 
estimado sea igual o superior a 500.000 euros o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual 
o superior a 200.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 
clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios 
comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II”, añadiendo la nueva redacción en el 
precepto que, “En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada 
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional, 
la clasificación en el subgrupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá 
suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros 
empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que la 
parte del importe que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del 
contrato”.Además, el mismo artículo 43 de la Ley modifica el apartado 5 del artículo 65 del TRLCSP, en 
el único sentido de la remisión al apartado 1 del precepto; “5. La entidades del sector público que no 
tengan el carácter de Administración Pública podrán exigir una determinada clasificación a los 
licitadores para definir las condiciones de solvencia requeridas para celebrar el correspondiente 
contrato, en los supuestos del apartado 1 del artículo 65”, modificando asimismo la Disposición 
Transitoria cuarta del TRLCSP únicamente en lo que respecta a la cuantía de los umbrales previstos para 
la exigencia de la clasificación, quedando redactada del siguiente modo; “El apartado 1 del artículo 65, 
en cuanto determina los contratos para cuya celebración es exigible la clasificación previa, entrará en 
vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que 
se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán esos contratos, continuando vigente, 
hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en 
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Además, la Ley analizada simplifica la carga documental a aportar por los empresarios 

en los procedimientos de adjudicación, bastando con la presentación preliminar de solo 

una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos para contratar466, 

exigencia única de declaración responsable que resulta una opción mucho más cómoda 

tanto para los empresarios como para la Administración contratante, con una patente 

simplificación procedimental467 ya marcada por la Unión Europea 468 y, en este sentido, 

la Directiva relativa a la contratación pública establece para la acreditación de los 

criterios de selección y de la ausencia de causas de exclusión, fundamentalmente una 

                                                                                                                                          
los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros ni en los contratos de servicios 
cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros”. 
 
466 En este sentido, el artículo 44.2 de la Ley añade dos nuevos apartados al artículo 146 del TRLCSP de 
la siguiente forma; “4. El órgano de contratación, si lo estima conveniente, podrá establecer en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que la aportación inicial de la documentación establecida en el 
apartado 1 se sustituya por una declaración responsable del licitador indicando que cumple las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. En tal caso, el licitador a 
cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, 
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. En todo 
caso bastará con esta declaración responsable en los contratos de obras cuyo valor estimado inferior a 
1.000.000 de euros y de suministros y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros. En todo caso, 
el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en 
cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten 
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del 
contrato. 5. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación 
de las proposiciones”. 
 
467 Véase CARBONERO GALLARDO, J.M, “Modificaciones del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público por la Ley de Emprendedores; ¿al fin una simplificación de los 
procedimientos de contratación?, Contratación Administrativa Práctica, noviembre a diciembre 2013, 
pág. 3. Sostiene el autor que “El alcance práctico de esta modificación del TRLCSP arroja para mí una 
clara mejora en la forma de trabajar con los procedimientos de contratación. La carga de trabajo 
disminuirá mucho en la fase de selección de los licitadores; trabajo que muchas veces parece inútil; se 
analizan enormes cantidades de documentos que a la postre no sirven para nada, sólo para participar en 
una licitación pero en muy pocos casos para ser finalmente el contratista. Este análisis documental ha sido 
ficticiamente desarrollado por las Mesas de contratación, pero una realidad muy frecuente es que son las 
unidades técnicas las que suelen estar ahogadas por esa tarea de revisión documental. Esa capacidad de 
trabajo, con la especialización técnica que requiere, podrá ahora dedicarse a otros puntos más “sensibles” 
del procedimiento, singularmente a la elaboración de los pliegos y a la aplicación de los criterios de 
adjudicación. Bajo esta nueva posibilidad, la Mesa de contratación o el propio órgano de contratación 
según los casos, estarán en condiciones de abrir las proposiciones tan pronto las hayan recibido. Ya no 
habrá que dedicar largo tiempo a analizar la documentación de los licitadores y sustanciar el trámite de 
subsanación que prevé el RGLCAP”. 
 
468 Tal como se recogía en la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
contratación pública, pág. 5; en el resultado del cuestionario que la Comisión Europea distribuyó entre los 
operadores de la contratación pública, pudo apreciarse cómo las partes interesadas hicieron especial 
hincapié en la necesidad de simplificar los procedimientos y hacerlos más flexibles, apoyando las 
medidas para aligerar las cargas administrativas relacionadas con la elección del licitador. 
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declaración responsable, tal como se refleja en su artículo 60 469, lo que supone una 

importante simplificación de los requisitos documentales en procedimientos de 

contratación. 

 

Asimismo, se admite la constitución de garantía mediante retención en el precio para el 

contrato de obras, suministros, servicios y de gestión de servicios públicos470 y se 

acortan los plazos para la devolución de garantías, pasando de doce meses a seis meses 

en caso de que la empresa adjudicataria sea una pequeña y mediana empresa471. 

 

Otra medida importante es la nulidad de las ventajas para las empresas que hayan 

contratado previamente con la Administración Pública472 y se declaran nulos de pleno 

derecho los actos y disposiciones que otorguen estas ventajas, objetivo que no se ciñe 

sólo a las Administraciones Públicas473. 

                                                
469 Conforme al apartado primero del artículo 60 de la Directiva; “1. Los poderes adjudicadores podrán 
exigir los certificados, declaraciones y otros medios de prueba mencionados en los apartados 2, 3 y 4 del 
presente artículo y en el Anexo XII como demostración tanto de la inexistencia de los motivos de 
exclusión a que se refiere el artículo 57, como del cumplimiento de los criterios de selección de 
conformidad con el artículo 58”. 
 
470 El artículo 44.1 de la Ley modifica el artículo 96.2 y 3 del TRLCSP, en los siguientes términos; “2. 
Cuando así se prevea en los pliegos, la garantía en los contratos de obras, suministros y servicios, así 
como en los de gestión de servicios públicos cuando las tarifas las abone la administración contratante, 
podrá constituirse mediante retención en el precio. En el pliego se fijará la forma y condiciones de la 
retención. 3. La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios 
electrónicos, salvo que en el pliego se establezca lo contrario”. 
 
471 El artículo 46 de la Ley modifica el apartado 5 del artículo 102 del TRLCSP que queda redactado de la 
siguiente forma; 5. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción 
formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin 
más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a 
que se refiere el artículo 100. Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se 
trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas 
licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el 
Reglamento (CE) Nº 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales 
requisitos, el plazo se reducirá a seis meses”. 
 
472 El artículo 44.3 de la Ley añade una nueva letra d) al artículo 32 del TRLCSP, declarando nulas 
“todas aquellas disposiciones, actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano de las 
Administraciones Públicas que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan 
contratado previamente con cualquier Administración”. 
 
473 Así, conforme al artículo 45 de la tratada Ley de emprendedores; “1. En sus procedimientos de 
contratación, los entes, organismos y entidades integrantes del sector público no podrán otorgar ninguna 
ventaja directa o indirecta a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier 
Administración. 2. Serán nulas de pleno derecho todas aquellas disposiciones contenidas en 
disposiciones normativas con o sin fuerza de Ley así como en actos o resoluciones emanadas de 
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Por último, con el fin de luchar contra la morosidad, se reduce de ocho a seis meses el 

plazo de demora para solicitar la resolución del contrato en caso de que la empresa 

adjudicataria sea una PYME474 y se incluye un nuevo artículo en el TRLCSP475 con el 

que se permite que la Administración controle los pagos que los contratistas 

adjudicatarios deben hacer a los subcontratistas, so pena de imposición de penalidades a 

los contratistas incumplidores476.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                          
cualquier órgano del sector público que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas 
que hayan contratado previamente con cualquier Administración”. 
 
474 El artículo 47 de la Ley modifica los apartados 6 y 8 del artículo 216 del TRLCSP que pasa a tener la 
siguiente redacción; “6. Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista 
tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen. 8. Las Comunidades Autónomas podrán reducir los plazos de treinta 
días, cuatro meses y seis meses establecidos en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo”. 
 
475 Se trata del artículo 228. bis que, bajo la rúbrica de “Comprobación de los pagos a los subcontratistas o 
suministradores”, establece que; “Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes 
podrán comprobar el estricto cumplimiento  de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los 
contratos públicos, calificados como tales en el artículo 5, han de hacer a todos los subcontratistas o 
suministradores que participen en los mismos. En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al 
ente público contratante, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o 
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con 
el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante de 
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago 
legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de 
aplicación. Estas obligaciones, que se incluirán en los anuncios de licitación y en los correspondientes 
pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo 
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la 
imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos”. 
 
476 En relación con este nuevo precepto, señala CARBONERO GALLARDO, J.M, “Modificaciones al 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público por la Ley de Emprendedores; ¿al fin una 
simplificación de los procedimientos de contratación?, op.cit, págs.7 y 8 que “lo que merece ser más 
destacado es que el propio artículo 228 bis establece la consecuencia del incumplimiento. Desconozco por 
qué se omite la opción de la resolución del contrato; opción que el artículo 150.6 TRLCSP contempla con 
carácter general para el incumplimiento de las condiciones esenciales del contrato (obligaciones 
contractuales esenciales, reza el precepto del TRLCSP), y que esa posibilidad no debería haber quedado 
fuera de este precepto pues la seriedad en el tráfico jurídico y económico entre contratistas públicos y 
subcontratistas justifica que el órgano de contratación pueda preferir una consecuencia más dura que la de 
la imposición de penalidades”. 
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I. EL DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL 

ORDENAMIENTO ESPAÑOL. 

 
La delimitación del Derecho del Medio Ambiente tiene una indudable repercusión 

práctica en los países con modelos federales o de descentralización político-territorial 

como el nuestro lo que sugiere, como analizaremos, la necesaria delimitación 

competencial en la materia.  

 

Es sabido que su definición conceptual477 no ha sido tarea fácil en nuestra doctrina pues 

el gran potencial hacia una pluralidad de contenidos478 hace que podamos contemplar 

opiniones muy distintas; el medio ambiente en su acepción estrictamente natural que 

comprendería los recursos naturales, la fauna y la flora; el medio ambiente en su 

dimensión social, con los conceptos de bienestar, calidad de vida y desarrollo de la 

persona; y una tercera acepción en la que entrarían elementos de ordenación del 

territorio y las infraestructuras, como el hábitat urbano, los transportes, entre otros, 

aunque no han faltado posiciones superadoras de las conceptualizaciones referenciadas.  

 

                                                
477 FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D, “Sistema jurídico-administrativo de protección del medio 
ambiente”. Edit. Ratio Legis, 2012, pág. 22; Señala el autor que “Podemos entender que el Derecho 
Ambiental es aquél sistema orgánico de normas que protege o tutela los sistemas naturales que hacen 
posible la vida, es decir, principalmente, y sin entrar en polémicas doctrinales, el aire, el agua y el suelo, y 
siendo su finalidad prevenir y subsanar las perturbaciones que alteran los equilibrios naturales producidos 
por los seres humanos y sus actividades, individuales o colectivas; lo cual se lleva a cabo mediante la 
regulación de estas actividades humanas, y sus consecuencias. Aun más, este conjunto de normas que 
constituye el Derecho Ambiental regula las diferentes conductas humanas que deterioran el medio 
ambiente para prevenirlas, reprimirlas o para obligar a repararlas. Incluso la consideración de los 
problemas ambientales como cuestiones que afectan al interés general provocará que la protección del 
medio ambiente sea considerada, desde los años 70 del siglo XX, como una función pública, y en 
particular de las Administraciones Públicas”. 
 
478 Conforme a la STC 102/1995, el medio ambiente consistiría en “el conjunto de circunstancias físicas, 
culturales, económicas y sociales que rodean a las personas ofreciéndoles un conjunto de posibilidades de 
vida”. Tal como señala ORTEGA ÁLVAREZ, L, dir, “Lecciones del Medio Ambiente”, 3ª Edición, Edit. 
Lex Nova, 2002, pág. 47, esta definición, por su vaguedad y amplitud, no es válida en Derecho, aunque 
nos aporta dos datos que sí debemos tener en cuenta y que son el de historicidad de la noción del medio 
ambiente y el de su transversalidad. Es decir, de una parte el medio ambiente tiene un componente 
temporal ligado al cambio de circunstancias que afectan al ciclo de vida, de otro, el medio ambiente 
puede manifestarse como un valor a proteger en cualquier actividad que desarrolla el ser humano. 
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Varios autores definen el medio ambiente tal como  se ha recogido en la 

Constitución479, y otras posiciones optan por una concepción del medio ambiente en un 

sentido más amplio480. Otro sector doctrinal481 considera que el medio ambiente en 

sentido jurídico es un concepto polivalente, con diversas acepciones jurídicas 

distinguiendo, a su vez, algunos autores482 entre un concepto jurídico y un concepto 

científico del medio ambiente. Sin entrar en esta discusión, compartimos con un 

componente de nuestra mejor doctrina483 que la delimitación del medio ambiente no 

puede provenir de un acotamiento mayor o menor de las materias, pues precisamente 

uno de los principios rectores del medio ambiente es el de la horizontalidad que implica 

la necesidad de que todas las políticas sectoriales tengan una dimensión ambiental. 

 

1.-ANTECEDENTES LEGISLATIVOS. 

 

Entre los antecedentes normativos de protección ambiental más remotos  pueden citarse 

las disposiciones municipales y de las Cortes castellanas en materia de aguas, árboles o 

animales silvestres en la baja Edad Media, las referencias de Las Partidas redactadas en 

                                                
479 Por ejemplo, MARTÍN MATEO, R; “Medio Ambiente y Constitución. La Constitución Española diez 
años después”, Revista Tapia, 1998, págs. 75 a 77. Según opina el autor, la Constitución se refiere al 
agua, al aire y a otros elementos básicos para la existencia del hombre en el planeta. 
 
480 Dentro de este concepto, aparte de los elementos “ecológicos” incluyen otros como el patrimonio 
histórico, bienes culturales, o todo el entorno vital del hombre; en este sentido, MOLA DE ESTEBAN, F; 
“La defensa del medio humano”, Madrid, Ministerio de la Vivienda, Servicio Central de Publicaciones, 
1972, pág.54. 
 
481 JORDANO FRAGA, J; “La protección del derecho a un medio ambiente adecuado”, Edit. Bosch, 
Barcelona, 1995, pág, 22, y PÉREZ LUÑO, A; “Artículo 45. Medio Ambiente”, Vól. IV, (Coord. 
ALZAGA VILLAMIL), Comentarios a las Leyes Políticas, Constitución Española de 1978, Edit. Revista 
de Derecho Privado, Madrid, 1984, pág. 63. 
 
482 Entre ellos, ESCOBAR ROCA, G; “La ordenación constitucional del medio ambiente”. Edit. 
Dykinson, Madrid, 1995, pág. 12. 
 
483 ORTEGA ÁLVAREZ, L, op.cit, pág. 48. El autor aboga por una propuesta de definición funcional 
pues el Derecho del medio ambiente se caracteriza por la finalidad de sus normas y porque este enfoque 
finalista ha propiciado la aparición de principios jurídicos propios que se imponen precisamente para 
hacer posible el cumplimiento de estos fines. Añade al autor que dado que es el fin de la norma lo que 
permite encuadrarla dentro del medio ambiente, será la intensidad con que se manifieste el fin ambiental 
lo que permita graduar los problemas de atribución competencial, con otras finalidades que concurran en 
la regulación del sector. Como ha manifestado el TC (STC 102/1995) las competencias sobre el medio 
ambiente se caracterizan por su transversalidad dado que inciden en otro conjunto de materias que están 
incluidas en el reparto constitucional de competencias, pero esta transversalidad no hace que se encuadre 
bajo el medio ambiente cualquier tipo de actividad relativa a los recursos naturales “sino sólo la que 
directamente tienda a su preservación, conservación o mejora”. 
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el siglo XIII484, las normas de los Reyes Católicos, y de Fernando VI y Carlos III 

regulando el recto aprovechamiento de los bosques o las reglas sobre la salubridad 

pública de Carlos IV, en 1796, aunque los antecedentes más precisos provienen del 

siglo XIX y de principios del siglo XX485. 

 

Hasta los años sesenta del siglo XX no se aprueba la que puede ser la primera norma 

ambiental, de cierta envergadura, como es el Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas486 que preveía dos técnicas protectoras fundamentales; 

el alejamiento de las actividades clasificadas y la imposición de medidas correctoras. 

Sin embargo, el verdadero inicio de la preocupación ambiental del legislador español 

hay que situarlo en la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico de 22 de noviembre 

de 1972487, texto en el que ya se reflejaba la conveniencia de una visión unitaria del 

medio ambiente a través de un órgano que armonizase los distintos sectores 

ambientales488, así como la necesidad de contar con instrumentos que posibiliten el 

                                                
484 Sobre “las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven en el mundo”, 
mencionando el aire, las aguas de la lluvia, el mar y su ribera. 
 
485 Como la Ley de Aguas de 1866 o la regulación de ciertas actividades mineras en 1849, 1888, 1900 y 
1906; el reconocimiento de ciertas competencias al Estado en materia sanitaria, industrias incómodas, de 
1884, y aguas con intervenciones del entonces Ministerio de Gobernación y de los Gobernadores Civiles; 
la precursora Ley de 7 de diciembre de 1916 sobre Parques Naturales, su Reglamento de 1917, y el 
Reglamento de Establecimientos clasificados incómodos, Insalubres o Peligrosos, de 1925. 
 
486 Aprobado por Decreto de 30 de noviembre de 1961, (BOE de 7 de diciembre de 1961), en cuyo  
artículo 1 se prescribía que; “El presente Reglamento, de obligatoria observancia en todo el territorio 
nacional, tiene por objeto evitar que las instalaciones, establecimientos, actividades, industrias o 
almacenes, sean oficiales o particulares, públicos o privados, a todos los cuales se aplica indistintamente 
en el mismo la denominación de “actividades”, produzca incomodidades, alteren las condiciones 
normales de salubridad e higiene de medio ambiente ocasionando daños a las riquezas pública o privada 
o impliquen riesgos graves para las personas o los bienes”. 
 
487 En su Exposición de Motivos se realiza una solemne declaración de principios; “La universalidad del 
movimiento a favor de una defensa sistemática de la Naturaleza excluye radicalmente toda posible 
actitud de abstencionismo. El Estado debe asumir una posición activa respecto a estos temas y con 
mayor razón en aquellos países, como España en los que por el grado actual de industrialización no se 
han alcanzado aún niveles de degradación del medio ambiente, salvo en casos muy excepcionales. 
Precisamente, porque aun no es demasiado tarde es por lo que los esfuerzos para la protección del 
Medio Ambiente deben iniciarse sin más demora. No cabe duda que el criterio óptimo de actuación sería 
preparar una Ley general para la defensa del medio ambiente, en la que se considerasen armónicamente 
los problemas apuntados. Sin embargo, la presión de las circunstancias obliga a aplazar 
momentáneamente la antedicha solución legislativa; la falta de experiencia en no pocos aspectos, la 
necesaria modificación de los medios económicos que han de afectarse a estas atenciones, el diverso 
desarrollo de los estudios en unos u otros temas, el diferente grado de urgencia de los problemas 
planteados, han aconsejado al Gobierno adoptar una actitud pragmática e iniciar sus programas de 
actuación con regulaciones sectoriales”. 
 
488 Véase, a este respecto, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R, “Derecho, medio ambiente y desarrollo”, 
REDA, núm. 24, 1980. 
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diseño de políticas cifrados en el conocimiento de la realidad ambiental y en el impulso 

de estas políticas mediante la planificación económica. 

 

La perspectiva de regulaciones sectoriales del medio ambiente anunciada en la citada 

Ley, tuvo su plasmación en la Ley de Espacios Naturales Protegidos de 1975, la Ley de 

Residuos Sólidos Urbanos de 1975 y la Ley de Sanciones a la Contaminación Marina 

desde Buques y Aeronaves de 1977, aunque otras leyes, sin ser directamente 

ambientales, empezaron a hacer referencia a la protección ambiental489, resultando 

esclarecedora, a los efectos del presente apartado, la STC 102/1995, de 26 de junio, que 

refiere con claridad los antecedentes normativos en materia ambiental490. 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
489 Es el caso de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973, que establece como fin del Estado el 
mejor aprovechamiento y conservación de los recursos naturales en aguas y tierras. La Ley de Minas de 
1973 mantiene el principio general de compatibilidad de las explotaciones mineras con la protección del 
medio ambiente e impone obligaciones para el reciclaje de residuos. La Ley de Investigación y 
Explotación de Hidrocarburos de 1974, exige respetar la normativa de protección y conservación del 
medio ambiente con relación a las actividades de transporte, almacenaje, depuración o refino de 
hidrocarburos. Sin embargo, dos Leyes importantes por su incidencia en el territorio fueron la Ley de 
Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas en Régimen de Concesión de 1972 y la Ley de 
Carreteras de 1974, no hacían referencia alguna a los problemas medioambientales. Una posición peculiar 
ocupó la Ley de 2 de mayo de 1975, por la que se reformó la Ley del Suelo de 1956,que contemplaba la 
figura de los Planes Territoriales de Coordinación en los que se debía contener; “ las medidas de 
protección a adoptar en orden a la conservación del suelo, de los demás recursos naturales y a la defensa, 
mejora, desarrollo y renovación del Medio Ambiente natural y del patrimonio histórico-artístico”; a su 
vez, el Reglamento de Planeamiento de 1978 atribuía al Plan Nacional de Ordenación el “señalamiento de 
las áreas de conservación o mejora del medio natural”. 
 
490 STC 102/95; “La expresión medio ambiente aparece por primera vez en el Reglamento 
(independiente) de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Decreto 2414/1961, de 30 de 
noviembre). En la misma década son objeto de protección las poblaciones con  altos niveles de 
contaminación atmosférica o de perturbaciones por ruidos o vibraciones (Decreto 2107/1968, de 16 de 
agosto), adoptándose medidas para evitar la producida por partículas sólidas en suspensión en los gases 
vertidos al exterior por fábricas de cemento (Decreto 2861/1968, de 7 de noviembre) y abordándose los 
problemas de la que tiene un origen industrial (O.M de 17 de enero de 1969), sin olvidar el tema del 
saneamiento. La Ley 38/1972, de 22 de diciembre, incorpora ya a su título por primera vez la palabra 
“ambiente” en solitario, ambiente atmosférico (art. 1.1 y 2) y en la misma línea terminológica le sigue la 
Ley de Minas, 22/1973, de 21 de julio. Por su parte, la Ley 15/1975, de 2 de mayo, sobre espacios 
naturales protegidos, antecesora de su homónima, impugnada en este proceso, no alude explícitamente al 
medio, al ambiente o al medio ambiente, pero proclama como finalidad suya “contribuir a la 
conservación de la naturaleza” (art. 1.1 y 4). A su vez el urbanismo, por su propia esencia, que consiste 
en la ordenación del suelo, guarda desde siempre una relación muy estrecha con lo que se ha dado en 
llamar medio ambiente, como puso de manifiesto la segunda Ley del Suelo, sucesora de la promulgada 
en 1956 (Texto Refundido, Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril). En la construcción piramidal del 
planeamiento urbanístico, todos los Planes de Ordenación debían contener medidas para la protección 
del medio ambiente, (arts. 7 y 12.1.d)”. 
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2.-EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DEL 

MEDIO AMBIENTE. 

 

La Constitución Española ha introducido en su artículo 45491 la dimensión 

constitucional del medio ambiente492 siguiendo la pauta de otros ordenamientos que al 

igual que nuestro país pasaron por un periodo de definición constitucional a mediados 

de los años setenta493 posteriores, por tanto, a la aparición del medio ambiente como 

valor político. 

 

El citado precepto aparece dentro del Título I dedicado a los “Derechos y Deberes 

Fundamentales”, en el Capítulo III que trata “De los principios Rectores de la Política 

Social y Económica”. Esta ubicación sistemática del artículo 45 hace que sobre el 

mismo sea de aplicación el apartado 3 del artículo 53494. La primera consecuencia de la 

presencia del medio ambiente en dicho Capítulo III es su no reconocimiento como 

derecho fundamental, al efecto de interponer en su defensa el recurso de amparo495, lo 

cual implica que la regulación del medio ambiente no está sometida a reserva de ley 

orgánica del artículo 81. Tampoco le es aplicable el principio de reserva de ley, ni el de 

la garantía de su contenido esencial que el artículo 53.1 sólo reserva a los derechos y 
                                                
491 Conforme al artículo 45 de nuestra Norma Magna; “1. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes 
públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y 
mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 
solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la 
ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de 
reparar el daño causado”. En relación con este precepto, la STC 64/1982, de 4 de noviembre, precisa con 
claridad su significado al señalar que; “El artículo 45, recoge la preocupación ecológica surgida en las 
últimas décadas en amplios sectores de opinión que ha plasmado también en numerosos documentos 
internacionales. En su virtud no puede considerarse como objetivo primordial y excluyente la explotación 
al máximo de los recursos naturales, el aumento de la producción a toda costa, sino que se ha de 
armonizar la “utilización racional” de esos recursos con la protección de la naturaleza, todo ello para el 
mejor desarrollo de la persona y para asegurar una mejor calidad de la vida”. 
 
492 Vid. GÁLVEZ MONTES; “Artículo 45”, en Comentarios a la Constitución, Dir. GARRIDO FALLA, 
Madrid, 1980. 
 
493 Artículo 24 de la Constitución griega de 1975 y artículo 66 de la Constitución portuguesa de 1876. 
 
494 Dispone el artículo 53 CE en su apartado 3: “El reconocimiento, el respeto y la protección de los 
principios reconocidos en el Capítulo III informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la 
actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo 
con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”. 
 
495 Auto del TC 940/1985, STS 104/1986. 
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libertades reconocidos en el Capítulo II del Título I. Este régimen jurídico inicial hace 

que el legislador del medio ambiente cuente con una mayor libertad de configuración 

legal al no estar sometido al límite del respeto de contenido esencial pero, al mismo 

tiempo, la ausencia de un mandato constitucional de reserva de ley permite su 

regulación mediante reglamentos independientes. 

 

Que el medio ambiente se sitúe dentro de los “principios” económicos y sociales no 

significa que el artículo 45 no sea una verdadera norma jurídica, debido al valor 

normativo de todos los preceptos de la Constitución496, reconocido por el Tribunal 

Constitucional, por todas, en STC 1/1981 y SSTS de 25 de abril de 1989, 18 de abril de 

1990 y 26 de diciembre de 1991, entre otras. 

 

Ciertamente su carácter de norma jurídica le permite surtir inicialmente los efectos 

expresamente reconocidos en el artículo 53.3, en virtud del cual informa la legislación 

positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, con su consiguiente 

influencia en el terreno interpretativo de las normas. Por tanto, el artículo 45 puede 

actuar como parámetro de constitucionalidad de las leyes, de anulación o inaplicación 

de reglamentos y anulación de actos que contravengan su contenido sin olvidar, además, 

que el medio ambiente del artículo 45 actúa como límite de otros derechos o bienes 

constitucionales497. 

 

Sentado lo anterior, no está de más indicar que el medio ambiente se conforma como 

uno de los pilares del concepto de desarrollo sostenible y, a la hora de resaltar las 

implicaciones jurídico constitucionales que comporta el concepto de desarrollo 

sostenible se hace preciso analizar los preceptos que contienen algunos de sus 

elementos, como es el artículo 45 CE que, al incluir la regulación del medio ambiente, 

                                                
496 En este sentido, GARCÍA DE ENTERRÍA, E; “La Constitución como norma jurídica” en la 
Constitución Española de 1978, Madrid, 1980; COBREROS MENDAZONA; “Reflexión general sobre 
la eficacia normativa de los principios constitucionales rectores de la política social y económica del 
Estado”, RVAP, núm. 19, 1987. 
 
497 Así ha sido reconocido con relación al bien constitucional del desarrollo económico (STC 64/1982), al 
derecho de propiedad (STC 170/1989), al derecho al ejercicio de una actividad empresarial (STS de 7 de 
noviembre de 1990) o a la explotación económica de la industria y la energía (STS de 30 de noviembre de 
1990). 
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influye directamente en la concepción de la noción de desarrollo sostenible en relación 

con la Constitución Española498. 

 

Aun cuando nuestra Norma Magna no ofrezca mención directa al desarrollo sostenible, 

no resultaría ocioso mantener la conformación del desarrollo sostenible como un 

principio constitucional que, pese a no estar directamente formulado en la Constitución, 

se encuentra implícitamente en ella, reflexión que se realiza en base a lo que ha 

mantenido tanto la doctrina como el Tribunal Constitucional respecto a otros principios 

que, sin estar directamente descritos en la Constitución, se consideran insertos en la 

misma499. 

 

Es preciso resaltar que este es un principio que no se puede interpretar al margen de la 

Constitución pues forma parte de ésta y ha de examinarse de acuerdo con su texto y, si 

consideramos que son parte integrante de desarrollo sostenible el medioambiente y el 

desarrollo económico, previstos en sus artículos 45 y 128.1, éste principio disfrutará del 

peso que tengan en el ordenamiento jurídico estos preceptos500. Sobre todo, el principio 

de desarrollo sostenible se extrae de la ponderación de dos preceptos constitucionales, el 

artículo 45 CE -medio ambiente- y el 128.1501 de la misma -desarrollo económico-, 

siendo estos dos artículos los que básicamente lo conforman y así el Tribunal 
                                                
498 El desarrollo sostenible es un concepto que surge y se consolida en el ámbito internacional, y es 
básicamente el resultado de la evolución de la idea de desarrollo económico y de la inserción de los 
intereses medioambientales en todos los espacios y niveles. Así, en 1987 la Comisión Mundial sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas define por primera vez en el Informe Brundtand 
qué se entiende por desarrollo sostenible; “Desarrollo sostenible es el desarrollo que asegura las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para asumir sus 
propias necesidades”, definición que no es la única que existe, ni está exenta de críticas, pero sí es la que 
ha asumido la Comunidad Europea y en gran medida la que también recoge el Tribunal Constitucional y, 
por extensión, todo el ordenamiento español. 
 
499 Un ejemplo de este tipo de principios es el principio de unidad económica que se ha delimitado a 
través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y ha acabado siendo un parámetro para la 
interpretación de la distribución de competencias así como un instrumento que precisa el límite de su 
ejercicio. El TC ya en 1982 destacó la existencia de este principio como un principio que se deduce del 
principio de unidad del artículo 2 CE, STC 1/1982, de 28 de enero y, posteriormente, en las SSTC 
32/1983, de 28 de abril, 96/1984, de 19 de octubre, 64/1990, de 5 de abril y 208/1999, de 11 de 
noviembre, entre otras muchas. 
 
500 Véase PRIETO SANCHÍS, L, “Ley, Principios, Derechos”, Edit. Dykinson, Madrid, 1998, pág. 51. 
Afirma el autor, y con gran parte de la doctrina, que “ésta es una característica que se puede aplicar a 
todos los principios constitucionales; los principios recogidos en los enunciados normativos tienen el 
valor jurídico propio de las fuentes que los recogen, ni más ni menos”. 
 
501 Artículo 128.1 CE; “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad 
está subordinada al interés general”. 
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Constitucional cuando más directamente se manifiesta respecto al desarrollo sostenible 

ha tenido que analizar la ponderación de estos dos preceptos, aunque consideramos que 

si bien los dos preceptos clave del concepto de desarrollo sostenible son aquellos que 

regulan aspectos relacionados con el medio ambiente y el desarrollo económico, no se 

puede olvidar que existen otros artículos que forman parte del concepto de desarrollo 

sostenible, incluso de manera nuclear502. 

 

3-PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA. EL 

MEDIO AMBIENTE: ¿UN DERECHO SUBJETIVO O UN PRINCIPIO 

RECTOR?. 

 

La Constitución Española de 1978 configura los principios rectores de la política social 

y económica en el Capítulo Tercero de su Título Primero, artículos 39 a 52, entre los 

que se comprende el artículo 45 que se ocupa del medio ambiente503, precepto que 

parece reconocer la existencia de un “derecho” y no de una mera prestación por parte de 

los poderes públicos, aunque cabe cuestionarse la trascendencia de esa calificación de 

“derecho”, o si simplemente se trata de una denominación, vacía de contenido.  

 

                                                
502 Compartimos el planteamiento que realiza AGUILERA VAQUÉS, M, “El desarrollo sostenible y la 
Constitución Española”, Edit. Atelier, Barcelona, 2000, pág. 110, al expresar la autora que; “No se puede 
limitar el estudio del desarrollo sostenible al análisis de tan solo estos dos preceptos, por cuanto el 
examen de cómo se traduce el principio de desarrollo sostenible en el ordenamiento español exige 
también que, en base a la jurisprudencia constitucional y al derecho internacional y comunitario, se 
mencionen otros preceptos; algunos de ellos forman parte de lo que tradicionalmente se ha conocido 
como Constitución económica, otros se incluyen porque pueden tener especial relevancia en el momento 
de analizar el concepto de desarrollo sostenible. Los artículos de la Constitución que forman parte 
prioritariamente del concepto de desarrollo sostenible son el artículo 45 (medio ambiente), el 128.1 
(desarrollo económico), el 33 (propiedad privada), el 38 (libertad de empresa), 139.2 (libre circulación de 
bienes y personas), el 14 (igualdad) y el Preámbulo de la Constitución pudiendo, asimismo, inserir todos 
aquellos artículos que de una manera u otra hagan referencia al medioambiente o al desarrollo económico 
o al desarrollo sostenible en general”. 
 
503 Como hemos señalado, se trata de un derecho de abundante desarrollo legal que data de la Ley 
38/1972, de 22 de diciembre, de protección del medio ambiente y prevención de la contaminación  
atmosférica, y de la Ley 21/1977, de 11 de abril, sobre aplicación de sanciones en los casos de 
contaminación marina por vertidos de buques y aeronaves, a las que siguieron la Ley 20/1986, de 14 de 
mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
evaluación de impacto ambiental –modificada por las Leyes 54/1997 y 6/2001-, la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre, y la Ley 10/1998, de 21 
de abril, de residuos, a las que podrían sumarse los artículos 329 a 340 del Código Penal y el artículo 
1908 del Código Civil –modificadas por las Leyes 40/1997, 41/1997 y 15/2002-, y también sería de 
considerar la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
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Una interpretación entiende que el texto de la Constitución no recoge un derecho 

subjetivo en dicho precepto, y la otra mantiene que el mismo sí contiene un derecho 

subjetivo y no un principio rector diferenciándose así de las restantes disposiciones del 

Capítulo Tercero del Título Primero, existiendo una tercera interpretación y, por lo 

tanto, una tercera posición doctrinal que se sitúa en el punto intermedio504.  

                                                
504 Dentro del primer grupo doctrinal, el que defiende que el medio ambiente no es un derecho subjetivo, 
destacan ESCRIBANO COLLADO, P; “El medio ambiente como función administrativa”, REDA núm. 
26, 1980, págs. 367 a 385; para este autor el artículo 45 CE no reconoce un derecho sino que únicamente 
plasma, sobre la base del artículo 53 CE, un deber del Estado de mantener un nivel de conservación apto 
para la existencia y desarrollo de la persona; LARRUMBE BIURRUM, P; “Medio Ambiente y 
Comunidades Autónomas”, RAP núm. 8, 1994, págs. 9 a 17; afirma el autor que lo que contiene el 
Capítulo Tercero son grandes directrices que tienen que informar la actuación de los poderes públicos y 
que por lo tanto el artículo 45 CE es tan sólo un principio informador. A una conclusión muy parecida 
llega GARCÍA DE ENTERRÍA, E; “Reflexiones sobre la ley y los principios generales del Derecho”, 
Edit. Cívitas, Madrid, 1984, págs. 234 a 235, partiendo del artículo 53.3 CE, asegura el autor que lo que 
intenta establecer dicho precepto es que “al formular tales principios la Constitución no ha pretendido 
configurar verdaderos derechos fundamentales, sino principios propiamente dichos que han de orientar la 
acción del Estado como fines determinados de su misión, nada más”. Por su parte, MARTÍN MATEO, R; 
“Manual de Derecho Ambiental”, Aranzadi, Pamplona, 2003, págs. 22 a 31, niega que el artículo 45 
pueda contener un derecho subjetivo, al sostener que; “El artículo 45 está concebido en términos de tal 
abstracción y generalidad que resulta problemático extraer con trascendencia práctica su significado y 
alcance. No es que el precepto en cuestión sea ambiguo, es simplemente inexpresivo”, rechazando 
igualmente que el derecho al medio ambiente sea un derecho subjetivo LÓPEZ MENUDO, F; “El 
derecho a la protección del medio ambiente”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 10 
1991, págs. 186 a 187. Por otro lado, ESCOBAR ROCA, G; “La ordenación  constitucional del medio 
ambiente”, Edit. Dykinson, Madrid, 1995, págs. 65 a 66, defiende que el artículo 45 CE sí que contiene  
un derecho subjetivo, partiendo el autor de la siguiente premisa; “Lo esencial para la atribución de 
fundamentalidad a un derecho es, por supuesto, su inserción en el texto constitucional, pero también la 
existencia de garantías típicas de toda Constitución normativa, esto es, vinculación del legislador y tutela 
judicial, las cuales, según nos dice, protegen a los derechos contenidos en el Capítulo Segundo del Título 
Primero”, precisando este autor que “el artículo 53.3 de la Constitución no puede erigirse en obstáculo 
insalvable a la hora de atribuir la naturaleza de derecho subjetivo a esas figuras a las que el mismo texto 
cita literalmente como derechos, entre los que se encuentra la reconocida en el artículo 45.1 CE”. Todos 
los autores que opinan que el derecho al medio ambiente es un derecho subjetivo coinciden en un punto; 
no es un derecho subjetivo típico. Dentro de esta postura doctrinal se debe incluir a FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, T.R; “El medio ambiente en la Constitución Española”, REDA núm. 190, 1981, págs. 337 
a 349; PRIETO SANCHÍS, L; “Ley, Principios, Derechos”, Edit. Dykinson, Madrid, 1998, págs. 21 a 23; 
SERRANO MORENO, J.L; “Ecología y Derecho; Principios de Derecho Ambiental y Ecología 
Jurídica”, Edit. Comares, Granada, 1992, págs.  91 a 95; JORDANO FRAGA, J; “La protección del 
derecho a un medio ambiente adecuado”, Edit. Bosch, Barcelona, 1995, págs.  63 a 67. Muchos de ellos 
también estiman que el que el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado no sea un derecho 
fundamental, no significa que deje de ser un derecho subjetivo. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R, op.cit, 
matiza lo expresado por el mencionado grupo y explica como el artículo 45.1 CE se llega a convertir en 
un derecho subjetivo pese a carecer inicialmente de este perfil, entendiendo el autor que el precepto 
adquiere esta característica cuando el legislador ordinario concreta contornos que el derecho debe tener en 
cada caso. Una vez se opera esa concreción, precisa el autor, el derecho el medio ambiente para a ser un 
derecho subjetivo. También JORDANO FRAGA, op.cit,  considera que el artículo 45 CE consagra un 
auténtico derecho y que este podrá ser alegado en la medida que lo dispongan las leyes que lo desarrollan. 
Coincide con ambos autores PRIETO SANCHÍS, op.cit, y añade que “la fuerza del precepto se 
transforma  en la prohibición de emanar normas contrarias a la Constitución. También contamos con una 
posición doctrinal que se sitúa en el punto intermedio; GARRIDO FALLA, F; “El artículo 53 de la 
Constitución”, REDA núm. 21, 1979, págs, 173 a 190, quien, respecto a los principios rectores mantiene 
que en el caso de que contengan derechos éstos son derechos que no tienen su origen inmediato en la 
Constitución, puntualizando el autor que “con todo no existe prohibición de que sean alegados ante el 
Tribunal Constitucional, lo cual, a efectos del recurso de inconstitucionalidad, puede tener consecuencias 
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El Tribunal Constitucional nunca ha manifestado en su jurisprudencia que el derecho al 

medio ambiente adecuado, tal y como está regulado en el artículo 45 CE, sea un derecho 

subjetivo de carácter constitucional, pero sí que ha realizado afirmaciones que se 

acercan a esta noción505. Ciertamente, el artículo 45 no contiene en principio un derecho 

subjetivo constitucional, y aun menos un derecho fundamental506, sino que el precepto 

recoge un principio rector con unas peculiaridades únicas, como lo son todos, y con un 

objetivo todavía más singular; el medio ambiente. El medio ambiente es un principio 

rector, entre otras razones,  porque así lo determina el Tribunal Constitucional en 

Sentencia 64/1982, de 4 de noviembre. 

 

Otro aspecto que se puede destacar de la constitucionalización de este  precepto es que a 

pesar de que los constituyentes no quisieron establecer un derecho subjetivo 

directamente, tiene que ser el legislador el que lo configure en tanto que el artículo 45 

CE es un marco y un punto de partida idóneo para que el legislador realice esta 

configuración del medio ambiente como un derecho subjetivo507.  

                                                                                                                                          
importantes”. El planteamiento de este autor a grandes rasgos, es el siguiente; por un lado no descarta que 
los principios rectores sean verdaderos derechos una vez que hayan sido desarrollados por el legislador y, 
por otro, parece afirmar que estos no pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria simplemente 
como derechos. Otro autor que adopta una posición intermedia es LÓPEZ MENUDO, F, op.cit; por un 
lado mantiene que el artículo 45 CE no contiene un derecho subjetivo y, por otro, expone una serie de 
instrumentos que en su opinión permiten la protección del medio ambiente sobre la base de la 
Constitución, y se centra en tres aspectos; en primer lugar, considera útil un reconocimiento de las 
acciones públicas  como instrumento para la defensa del medio ambiente; en segundo término, menciona 
el papel que puede jugar el derecho a la indemnización por los daños derivados del deterioro del medio 
ambiente y, por último, presenta el “derecho a la implantación y mantenimiento de las obras y servicios 
para la preservación de un medio ambiente inocuo”, como un  instrumento derivado de la Constitución 
para la protección del medio ambiente. 
 
505 Este es el caso de la STC 32/1983, de 28 de abril y STC 102/1995, de 26 de junio. 
 
506 En este sentido, DOMPER FERRANDO, J; “El medio ambiente; planteamientos constitucionales”, 
Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, Derecho del medio ambiente, Madrid, 
1995, págs, 15 a 45, al proponer que “ha sido aceptado por la doctrina más cualificada el carácter 
normativo directo de la Constitución, su eficacia jurídica plena. Pero al no alcanzar el artículo 45 la 
previsión del apartado 2 del artículo 53 del texto constitucional puede concluirse que no es un verdadero 
derecho subjetivo, reuniendo este perfil tan solo por la concreción legislativa de la ley ordinaria”. STC 
199/1996, de 3 de diciembre, señala que; “el artículo 45 de la Constitución enuncia un principio rector, no 
un derecho fundamental” y que “los Tribunales deben velar por el respeto del medio ambiente, sin duda, 
pero de acuerdo con lo que dispongan las leyes que desarrollen el precepto constitucional”. 
 
507 El Tribunal Constitucional impulsa incluso este reconocimiento del medio ambiente como un derecho 
subjetivo; un reconocimiento que se habrá  de efectuar siempre desde la configuración que haya realizado 
el legislador. En este sentido, LOPERENA ROTA, D;” El derecho al medio ambiente adecuado”, Edit. 
Cívitas, Madrid, 1996, pág. 69, sostiene que; “El Derecho ambiental no es el conjunto de leyes que 
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En esencia, lo que engloba el artículo citado es un principio rector que se traduce en un 

mandato a los poderes públicos para que protejan al medio ambiente, pudiendo 

afirmarse que el precepto contiene una norma finalista que tiene como objetivo proteger 

el medio ambiente y otra habilitadora que permite a los poderes públicos llevar a 

término las actuaciones que crean convenientes para implicar la protección del medio 

ambiente508. 

 

4.-DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ENTRE EL ESTADO, LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LOS ENTES LOCALES EN MATERIA 

AMBIENTAL. 

 

En relación al medio ambiente, la competencia que atribuye al Estado el artículo 

149.1.23 CE509 se fue complementando durante varios años con una potestad normativa 

genérica sobre el medio ambiente, derivada del efecto de la cláusula residual, en la 

medida en que las Comunidades Autónomas de la vía lenta sólo ostentaron en sus 

Estatutos meras competencias de gestión. Sin embargo, actualmente, al asumir estas 

Comunidades Autónomas el mismo techo competencial que las de vía rápida, la 

competencia estatal queda reducida al concepto de legislación básica510, habiendo 

                                                                                                                                          
regulan la política ambiental, sino el conjunto de principios y leyes que definen la posición jurídica del 
ciudadano ante el medio ambiente”. 
 
508 En este sentido la STC 148/1991, de 4 de julio, afirma que “es indudable que los intereses públicos 
que anidan en los recursos naturales, paisajísticos o histórico-artísticos, deben ser protegidos por los 
poderes públicos, por imperativo de los arts. 45 y 46 CE”; STC 102/1995, de 26 de junio; “se configura 
un mandato a los poderes públicos para la protección (art. 45 CE) del medio ambiente”, precisando que 
“la reacción ha provocado inmediatamente una simétrica actitud defensiva en que todos los planos 
jurídicos constitucional, europeo y universal se identifica con la palabra “protección”, sustrato de una 
función cuya finalidad primera ha de ser la “conservación” de lo existente, pero con una vertiente 
dinámica tendente al “mejoramiento”, ambas contempladas en el texto constitucional (art. 45.2. CE). 
 
509 Conforme a dicho precepto, “el Estado tiene competencia exclusiva en materia de legislación básica 
sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de 
establecer normas adicionales de protección”. 
 
510 La STC 149/1991, de 4 de julio, en su F.J 1, nos dejó dicho que: “Conviene subrayar ya en este 
momento que los términos en los que la Constitución (artículo 149.1.23) recoge la competencia exclusiva 
del Estado concerniente a la protección del medio ambiente ofrece una peculiaridad que no puede ser 
desdeñada a la hora de establecer un significado preciso. No utiliza aquí la Constitución, en efecto, como 
en otros lugares (v.gr; en el artículo 149.1.13º, 16º, 18º ó 25º) el concepto de bases, sino el de legislación 
básica del que también hace uso en otros párrafos (17º y 27º) del mismo apartado 1º del artículo 149. A 
diferencia de lo que en éstos sucede, sin embargo, no agrega explícitamente (como en el artículo 
149.1.27º), ni implícitamente (así el 149.1.17º) que el desarrollo de esta legislación básica pueda ser 
asumiendo, como competencia propia, por las Comunidades Autónomas, sino que precisa que la eventual 
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declarado el Tribunal Constitucional que el carácter de normativa básica ha de ser el del 

establecimiento de mínimos que deben ser en todo caso respetados, en relación a los 

cuales las Autonomías pueden intensificar los niveles de protección511.  

 

Pues bien, de acuerdo con el sistema que estableció la Constitución de reparto de 

competencias ambientales entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la 

interpretación que hace el Tribunal Constitucional del mismo y, en especial, del 

contenido que ha de darse al concepto “legislación básica” que define la competencia 

estatal, resulta clara la importante función que realizan las  Comunidades Autónomas en 

los niveles de protección512. Este sistema general de distribución de competencias entre 

el Estado y las Comunidades Autónomas resulta también aplicable a aquellos sectores 

relacionados con la protección del medio ambiente que no constituyen un título 

                                                                                                                                          
competencia normativa de éstas es el de “establecer normas adicionales de protección”. Aunque esta 
redacción del Texto constitucional lleva naturalmente a la conclusión de que el constituyente no ha 
pretendido reservar a la competencia legislativa del Estado sólo el establecimiento de preceptos básicos 
necesitados de ulterior desarrollo, sino que, por el contrario, ha entendido que había de ser el Estado el 
que estableciese toda la normativa que considerase indispensable para la protección del medio ambiente 
(sin perjuicio, claro está, de que este standard proteccionista común fuese mejorado, por así decir, por las 
Comunidades Autónomas) y aunque efectivamente algunos Estatutos de Autonomía se ajustan 
precisamente a este entendimiento (así, EA Galicia, artículo 27.30º; EA Valencia, artículo 32.6º; EA 
Baleares, artículo 11.5º, por ceñirnos a las Comunidades Autónomas actoras en los presentes recursos que 
han asumido competencias normativas), hay otros Estatutos de Autonomía (así, EA País Vasco, artículo 
11.1º; EA Cataluña, artículo 10.6º y EA Andalucía, artículo 15.17º) que atribuyen a la correspondiente 
Comunidad Autónoma competencia para desarrollar la legislación básica del Estado sobre el medio 
ambiente. Esta atribución es, sin duda, legítima, pues al precisar que el Estado tiene competencia 
exclusiva para la legislación básica sobre protección del medio ambiente, “sin perjuicio de las facultades 
de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección”, la Constitución no 
excluye la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan desarrollar también, mediante normas 
legales o reglamentarias, la legislación estatal, cuando específicamente sus Estatutos les hayan atribuido 
esta competencia. La obligada interpretación de los Estatutos conforme a la Constitución fuerza a 
entender, sin embargo, que en materia de medio ambiente el deber estatal de dejar un margen al desarrollo 
de la legislación básica por la normativa autonómica es menor que en otros ámbitos y que, en 
consecuencia, no cabe afirmar la inconstitucionalidad de las normas estatales aduciendo que, por el 
detalle con el que están concebidas, no permiten desarrollo normativo alguno. Esta consideración, unida a 
la evidente dificultad  que en la práctica ofrece la distinción entre normas que desarrollan la legislación 
estatal y normas que establecen medidas adicionales de protección, permite establecer una cierta 
equiparación, a estos efectos, entre todas las Comunidades Autónomas”. 
 
511 STC 102/1995, de 26 de junio, en este sentido, sostiene que “se trata, así, de una estratificación de la 
materia por niveles, donde el estatal ha de ser suficiente y homogéneo, pero mejorable, por así decirlo 
para adaptarlo a las circunstancias de cada Comunidad Autónoma”. 
 
512 STC 166/2002, de 18 de septiembre; “La legislación básica del Estado no cumple en este caso una 
función de uniformidad relativa, sino más bien de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en 
todo caso, pero que pueden permitir que cada una de las Comunidades Autónomas con competencias en 
la materia, establezcan niveles de protección más altos. La protección concedida por la Ley estatal puede 
ser ampliada y mejorada por las leyes de las Comunidades Autónomas; lo que resulta constitucionalmente 
improcedente es que resulte restringida o disminuida”. 
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competencial específico en el sistema constitucional de distribución de competencias 

que son enunciados en los Estatutos de Autonomía como una materia diferenciada513, 

aunque no es menos cierto que el sistema de distribución competencial se complica aún 

más debido al carácter intersectorial o pluridisciplinar que reviste la protección del 

medio ambiente514.   

 

Por su parte, los títulos competenciales autonómicos inicialmente se distinguían en 

función de la vía de acceso a la Autonomía515. La primera cuestión que se suscita es si 

los Estatutos de Autonomía pueden considerarse como normas habilitadas para la 

regulación de derechos y libertades, pudiendo entenderse que el legislador autonómico 

ha partido de la concepción de que estas normas programáticas en los Estatutos de 

Autonomía no vulneran la Constitución siempre que no sobrepasen los límites que esta 

establece y constituyan una concreción y modulación de sus posicionamientos genéricos 

en el espacio autonómico, como el ejercicio de sus potestades de autogobierno, 

contribuyendo con ello a perfeccionar el “bloque de constitucionalidad” en el contexto 

del ordenamiento jurídico estatal 516.  

                                                
513 El Tribunal Constitucional, en Sentencia 149/1991, anteriormente referenciada, declaró, en este 
sentido, en relación al título competencial en materia de vertidos, que, con independencia de que las 
Comunidades Autónomas asuman competencias en la materia y de la amplitud con que lo hagan, queda 
integrado en el título más amplio de protección del medio ambiente, de tal forma que las Comunidades 
Autónomas que han asumido competencias para la ejecución de las normas sobre protección del medio 
ambiente son también competentes para llevar a cabo los actos de ejecución que impliquen la aplicación 
de las normas sobre vertidos, sea cual fuese el género de estos y su destino”. 
 
514 Como ha destacado el Tribunal Constitucional, en Sentencias 64/1982 y 102/1995, respectivamente; 
“El carácter complejo y multidisciplinario que tienen las cuestiones relativas al medio ambiente hacen 
que éstas afecten a los más variados sectores del ordenamiento jurídico” y “provoca una correlativa 
complejidad en el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas”. 
 
515 Así, en aplicación del artículo 148 las Comunidades Autónomas que accedieron  en base al artículo 
143, podían recoger en sus Estatutos la competencia de “gestión en materia de protección ambiental”, 
mientras que las que accedieron por la vía del artículo 151 o vías asimiladas podían ejercer potestades de 
desarrollo legislativo y de normas adicionales de protección. La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de 
diciembre, de transferencias  de competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron por la vía 
del artículo 143, elevó el techo competencial de estas últimas al de “desarrollo legislativo y ejecución en 
materia de normas adicionales de protección del medio ambiente”. Posteriormente, las reformas de los 
Estatutos de Autonomía modificaron este título competencial, como pueda ser el caso de Castilla-La 
Mancha cuyo artículo 32 recoge la competencia de desarrollo legislativo y la ejecución en “protección del 
medio ambiente y de los ecosistemas; normas adicionales de protección”. 
 
516 Dispone la STC 64/1982, de 4 de noviembre, en su F.J.4; “Sentado lo anterior y para decidir si la Ley 
impugnada respeta o no el orden competencial establecido por la Constitución y el Estatuto hay que 
referirse en primer término al artículo 149.1.23 de la Constitución en relación con el 10.6 del Estatuto. El 
primero atribuye al Estado competencia exclusiva entre otras materias para dictar la “legislación básica 
sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de 
establecer normas adicionales de protección”. El segundo dispone que “en el marco de la legislación 
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Así, sobre la materia se efectuaron recientes reformas de algunos Estatutos de 

Autonomía que, a diferencia de lo que ocurría en los textos iniciales, incorporan una 

“parte dogmática” en la que se incluyen no sólo principios rectores de la política social 

y económica, sino el reconocimiento de auténticos derechos para cuya protección se 

prevén expresamente los cauces procesales oportunos517. 

 

En efecto, los textos de los Estatutos iniciales no contenían referencia alguna a los 

principios rectores, sino una mera declaración genérica y una remisión al contenido de 

lo dispuesto en esta materia por la CE de 1978. Se puede afirmar que en todos los 

Estatutos de Autonomía que se han reformado en los últimos años se reproduce una 

visión participativa de la sociedad, apareciendo en los nuevos Estatutos de un modo más 

pleno la sociedad de cada Comunidad Autónoma que pasan a ser normas básicamente 

institucionales orientadas a regular el poder público, a tener un contenido axiológico 

muy amplio que se manifiesta a través del reconocimiento del Derecho a la ciudadanía y 

de principios rectores518, debiendo significarse por último que la legitimidad 

                                                                                                                                          
básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca corresponde a la Generalitat el 
desarrollo legislativo y ejecución de las siguientes materias, protección del medio ambiente, sin perjuicio 
de las facultades de la Generalitat para establecer normas adicionales de protección”.Se establece en estos 
preceptos, de acuerdo con la tendencia general actual, la necesidad de que el Estado fije las normas que 
impongan un encuadramiento de una política global en materia de medio ambiente, dado el alcance no ya 
nacional, sino internacional que tiene la regulación de esta materia así como la exigencia de la 
“indispensable solidaridad colectiva” a que se refiere el art. 45.2 y sobre la que se volverá más adelante. 
Pero se atribuye también a las Comunidades Autónomas una competencia propia no sólo de ejecución 
sino de “desarrollo legislativo” de la legislación básica, y la de imponer “medidas adicionales de 
protección”; todo lo cual supone que dentro del marco de la política global del medio ambiente y de 
respeto al principio de solidaridad son constitucionalmente posibles una diversidad de regulaciones”. 
 
517 En este sentido, LÓPEZ MENUDO, F; “Derechos sociales y estatutos de autonomía. Actas del IV 
Congreso de la asociación española de profesores de derecho administrativo”, Lex Nova, Valladolid, 
2009, pág. 20, señala que; “Además de los Estatutos reformados, existen más de 3 centenares de leyes 
autonómicas en vigor producidas desde el inicio del sistema, ello sin contar las leyes que tienen por 
exclusivo objeto crear centros o servicios ad hoc ni las muchas disposiciones reglamentarias que 
concurren con las leyes en la regulación de estas materias; las CCAA de Madrid, Valencia y Cataluña, 
que rebasan sobradamente cada una de ellas la veintena de disposiciones con rango de ley. El grueso de 
las leyes dictadas tiene por objeto las materias que la Constitución contempla como principios rectores de 
la política social y económica (Capítulo III, Título I), lo cual quiere decir que prácticamente no se 
observan derechos sociales nuevos que no puedan vincularse de algún modo con los mencionados en 
dicho capítulo”. 
 
518 En este sentido, PÉREZ ALBERDI, R; “Los derechos de participación en los estatutos de autonomía 
reformados recientemente: Especial consideración al Estatuto de Autonomía para Andalucía”, Revista de 
Derecho Político, núm. 73, 2008, pág. 203; BALAGUER CALLEJÓN, F; “Derechos, principios y 
objetivos en los Estatutos de Autonomía reformados”, Anuario jurídico de La Rioja, núm. 13, 2008, pág. 
13. 
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constitucional de los derechos estatutarios ha sido reconocida por la STC 247/2007, de 

12 de diciembre, al considerar que esos derechos son plenamente válidos en relación 

tanto con las previsiones de carácter institucional de los Estatutos como con las 

previsiones de carácter competencial, si bien en este último caso precisarán de 

desarrollo legislativo no siendo directamente aplicables519. 

 

Finalmente, y respecto a las competencias locales en medio ambiente520 en aplicación 

de los principios generales que rigen el sistema de atribución competencial a los entes 

locales, el Estado ostenta la posición de legislador básico y, en su virtud, puede 

determinar sobre qué materias, referidas al medio ambiente, se extiende la garantía 

institucional de la autonomía local. Además, pese a que no ostente competencias 

ejecutivas ordinarias, puede atribuir directamente a los entes locales un determinado 

                                                
519 Dispuso la STC 247/2007, de 12 de diciembre, en su F.J.15; “Por tanto, en el ámbito de lo dispuesto en 
el artículo 147.2.d) CE, los Estatutos de Autonomía no pueden establecer por sí mismos derechos 
subjetivos en sentido estricto, sino directrices, objetivos o mandatos a los poderes públicos autonómicos. 
Por ello, cualquiera que sea la literalidad con la que se expresen en los estatutos, tales prescripciones 
estatutarias han de entenderse, en puridad, como mandatos a los poderes públicos autonómicos, que, 
aunque les vincule, sólo pueden tener la eficacia antes señalada. Lo dicho ha de entenderse sin perjuicio, 
claro está, de que tales prescripciones estatutarias, como todas las otras contenidas en los Estatutos, 
habrán de ser tomados en consideración por este Tribunal Constitucional cuando controle la adecuación 
de las normas autonómicas al correspondiente estatuto. De este modo, las referidas prescripciones de los 
Estatutos tampoco quebrantan el artículo 139 CE pues aparte de ser manifestación del ejercicio por el 
legislador estatutario de un contenido que la Constitución le atribuye, dan lugar a que, en su desarrollo, 
las Asambleas de las CCAA puedan en ejercicio de su autonomía política establecer derechos, con 
sometimiento a los límites constitucionales expuestos, salvaguardando, de un lado, el sustrato de igualdad 
general en todo el territorio nacional de los derechos regulados en la Constitución y, de otro, las 
competencias que la misma atribuye al Estado. En conclusión, los Estatutos de Autonomía, que en el 
ámbito institucional del contenido estatutario pueden establecer derechos subjetivos por sí mismos, en el 
ámbito de atribución competencial requieren de la colaboración del legislador autonómico, de tal manera 
que las prescripciones estatutarias relativas a este último ámbito, cualquiera que sea el modo literal en que 
se enuncien, han de entenderse, según antes se acaba de decir, como mandatos, orientaciones u objetivos, 
dirigidos a los poderes públicos autonómicos para el ejercicio de competencias que el Estado atribuya. 
Por último, hay que señalar que teniendo los derechos constitucionales la condición de tales como 
consecuencia de su consagración en la Constitución, es claro que los mismos no pueden ser objeto de 
regulación por los Estatutos de Autonomía. Sin embargo, si el legislador estatutario, simplemente, 
reprodujera los derechos constitucionales (aunque como ha señalado este Tribunal en reiteradas 
ocasiones; STC 76/1983, de 5 de agosto, F.J.23; en igual sentido, STC 118/1996, de 27 de junio, F.J.12, 
entre otras) lo relevante desde la perspectiva de su constitucionalidad será el alcance de dicha 
reproducción. En tal sentido, si el legislador estatutario va más allá de la mera reproducción e incide en 
los derechos fundamentales, tales previsiones, que tendrán la eficacia señalada en el párrafo c) anterior, 
sólo serán legítimas si, además, guardan relación con alguna de las competencias asumidas por la 
Comunidad Autónoma, incurriendo en inconstitucionalidad en caso contrario”. 
 
520 Vid. ESTEVE PARDO, J; “Derecho del medio ambiente y administración local”, Edit. Cívitas, 
Madrid, 1996, BAÑO LEÓN, J.M; “La tutela judicial del medio ambiente y la defensa de los intereses 
municipales”, Edit. Cívitas 1996, y MARTÍN RETORTILLO, L; “La Administración local y el medio 
ambiente”, Edit. Cívitas, Madrid, 1996. 
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nivel competencial sobre los servicios públicos medioambientales, así como delegar sus 

propias competencias en esta materia521. 

 

5.-TRANSPOSICIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL DERECHO 

COMUNITARIO AMBIENTAL. 

 

La adhesión de España a la Comunidad Europea no alteró la distribución de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, por lo que la traslación al 

Derecho interno y, en su caso, la ejecución de la normativa comunitaria ha de seguir 

necesariamente los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias. 

Esto supone, en primer lugar, que en materia de protección del medio ambiente al 

Estado sólo corresponde la adaptación del Derecho comunitario generado por las 

Directivas al ordenamiento interno en la medida en que tal regulación revista el carácter 

de legislación básica, aunque esto suele ser lo más frecuente, dado que las competencias 

de la Comunidad Europea en esta materia se articulan mediante las técnicas de las 

normas mínimas y adicionales de protección, en virtud del principio de subsidiariedad, 

en un claro paralelismo, como ha sugerido el Tribunal Constitucional en Sentencias 

170/1989 y 102/1995, con el esquema que nuestra Constitución utiliza para el reparto 

competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

 

La aplicación a la transposición y ejecución del derecho comunitario de nuestro 

complejo sistema interno de distribución de competencias dificulta enormemente el 

proceso y requiere de amplios mecanismos de colaboración interadministrativa que no 

siempre han sido previstos o funcionan eficazmente, por lo que este es uno de los 
                                                
521 Debe recordarse que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985 fue la norma a través 
de la cual el Estado ha ejercido su competencia antes señalada de legislador básico y en ella se encuentran 
los distintos títulos competenciales referidos al medio ambiente a favor de los entes locales. En lo que se 
refiere a los Municipios, en el artículo 25, que regula las materias objeto de garantía institucional sobre 
las cuales los legisladores sectoriales –estatal y autonómico- deben atribuir necesariamente un nivel 
competencial a los entes locales, aparece en su apartado 2.f) la mención a la “protección del medio 
ambiente”. Con relación a la totalidad de Municipios el medio ambiente aparece en el artículo 28 
LRBRL, dentro del listado de las denominadas “actividades complementarias”, de las propias de otras 
Administraciones Públicas. Sin estar muy clarificado el régimen jurídico de estas actividades, se puede 
decir que, en todo caso, constituyen sectores de actividad sobre los cuales los Municipios pueden 
desplegar sus competencias de ordenanza, salvo que existan reservas legales previamente establecidas. 
Con relación al establecimiento de los servicios mínimos ambientales,  destaca el importante programa de 
inversiones que ello significa y lo que, consiguientemente, implica respecto de los sectores económicos 
de la construcción, el transporte, de la gestión y de la tecnología de materiales y depuración de aguas. 
Todo ello sin olvidar, obviamente, el protagonismo de los Ayuntamientos que indudablemente ostentan 
importantes competencias para la protección ambiental, ya sean las que directamente les reconocen las 
leyes o las que se pueden derivar indirectamente de otras competencias municipales. 
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factores que explica el elevado grado de retraso en la transposición o de incumplimiento 

de la normativa del Derecho comunitario ambiental en nuestro país522. A ello debe 

añadirse el problema que suscita nuestro sistema interno de distribución de 

competencias en cuanto a la “garantía del cumplimiento efectivo del Derecho 

comunitario”. Al Estado central corresponde, en virtud del artículo 93 CE la garantía del 

cumplimiento del Derecho comunitario y es él quien responde, como Estado miembro 

de la Comunidad, de cualquier incumplimiento ante el Tribunal de Justicia, conforme a 

los artículos 226 y 227 TCE, aunque el problema radica en que el Estado central 

dispone de escasos mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento del Derecho 

comunitario en aquellos casos  en que la competencia corresponde a las Comunidades 

Autónomas y éstas son quienes incumplen con las normas comunitarias523. 

 

Ante los escasos medios de que dispone el Estado para garantizar el cumplimiento de la 

normativa comunitaria por las Comunidades Autónomas y la posibilidad de que el 
                                                
522 Así lo señaló la Comisión Europea en su Decimocuarto Informe anual sobre el control de la aplicación 
del Derecho Comunitario relativo al año 1996 –publicado en el DOCE de 3 de noviembre de 1997-, en el 
que indicó que en ese  año  España fue, junto a Alemania, el país objeto del mayor número de quejas en 
materia medioambiental, y precisó que un gran número de ellas “se deriva de la incorporación incompleta 
o incorrecta de las directivas”. A juicio de la Comisión, las dificultades para que los Estados miembros 
cumplan con la incorporación conforme de las directivas comunitarias “se derivan a menudo del 
problema del reparto de competencias entre los distintos niveles implicados en los Estados miembros –
nacional, regional, etc,-, así como de las incidencias de las disposiciones ambientales en otros ámbitos de 
la acción del Estado –agricultura, transportes, industria, etc,-“. Según los estudios realizados en 2003 por 
la Comisión, España seguía destacando, junto a Alemania y Bélgica, en su lentitud en aplicar las 
directivas comunitarias, y acumulaba, junto a Italia, un tercio de las infracciones en la materia. 
 
523 Por ejemplo, en el caso de inactividad normativa de una o varias Comunidades Autónomas en la 
transposición o desarrollo de las disposiciones de la Comunidad Europea, hay que entender que el Estado 
podría recurrir a la posibilidad que tiene reconocida para el dictado de normas supletorias, artículo 149.3 
CE, a fin de cubrir la inactividad autonómica, pues así lo exige la función de garantía del Derecho 
comunitario que el artículo 93 CE le encomienda, tal como declaró expresamente el Tribunal 
Constitucional en sentencia  79/1992, de 28 de mayo; en esta Sentencia, el Tribunal Constitucional  
reconoció, en relación con unas órdenes ministeriales sobre regulación y concesión de subvenciones del 
FEOGA –antiguo Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola- que habían sido impugnadas por 
varias Comunidades Autónomas que “ a falta de la consiguiente actividad administrativa o reglamentaria 
de las Comunidades Autónomas, esa normativa estatal supletoria puede ser necesaria para garantizar el 
cumplimiento del Derecho derivado europeo, función que corresponde a las Cortes Generales o al 
Gobierno, según los casos –artículo 93 CE conforme al que ha de interpretarse también el alcance de la 
cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 CE-“. Sin embargo, en pronunciamientos posteriores sobre la 
cláusula de supletoriedad  -STC 118/1996, de 27 de junio, sobre la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres y STC 61/1997, de 20 de marzo, sobre el Texto Refundido de la Ley del Suelo-, el TC parece 
admitir únicamente que el Estado dicte normas supletorias si éstas se justifican en un título competencial 
propio, lo que llevaría a negar la posibilidad de que el Estado dicte normas supletorias ante la inactividad 
normativa de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias. En atención a la 
supletoriedad analizada, vid. ALONSO GARCÍA, R; “Supletoriedad del Derecho estatal y ejecución del 
Derecho comunitario”,  Gaceta Jurídica de la CE, Boletín núm. 23, 1997; GARCÍA DE ENTERRÍA, E; 
“Una reflexión sobre la supletoriedad del Derecho del Estado respecto de las Comunidades Autónomas”, 
REDA, núm.  95, 1997. 
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Reino de España fuese sancionado por los incumplimientos, se introdujo en la Ley de 

Aguas una previsión –artículo 121 bis, añadido por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre- 

que posiblemente fue extendiéndose a otros sectores, en virtud de la cual cuando las 

Administraciones Públicas competentes incumplieran  los objetivos ambientales 

comunitarios y el Reino de España fuese sancionado por las instituciones europeas, las 

distintas administraciones asumirían en la parte que les fuese imputable las 

responsabilidades que de tal incumplimiento se hubieren derivado.  

 

II. DESARROLLO DEL DERECHO EUROPEO EN MATERIA DE  

MEDIO AMBIENTE. 

 
Ya en los años setenta, la Comunidad adoptó por primera vez directivas 

medioambientales sobre la eliminación de aceites de desecho524 y la calidad de las aguas 

superficiales destinadas al consumo525. Aunque existían manifestaciones anteriores de 

armonización legislativa en el ámbito del medio ambiente526, el centro de gravedad de 

estas directivas era el establecimiento del mercado común. El deseo de lograr una 

política medioambiental propia se manifestó por primera vez, a nivel gubernamental, en 

1972527 y sería articulado con mayor detalle en el primer programa de acción 

medioambiental528. 

 
A pesar de la ausencia de toda alusión al medio ambiente, al menos directa, en los 

Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas a lo largo de la década de los años 

sesenta -década decisiva al respecto en el plano internacional-, el mismo crecimiento de 

la conveniencia social en este terreno iba repercutiendo en las instituciones 

                                                
524 Directiva 75/439, DO 1975, nº L 194/26. 
 
525 Directiva 75/400, DO 1975, nº L 194/26. 
 
526 Por ejemplo, la Directiva 67/548, sobre la aproximación de las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas relativas a la clasificación, empaquetado y etiquetado de sustancias peligrosas, DO 1967, 
nº L 196/1. 
 
527 Bol. CE 10-1972. 
 
528 DO 1973, nº C 112/01. 
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comunitarias, siendo lógico el comienzo de sensibilización de éstas precisamente por el 

Parlamento529.  

 

La necesidad de regular desde el nivel comunitario la materia ambiental hizo que 

hubiera que realizar determinadas lecturas del contenido de los antecedentes 

comunitarios más inmediatos, Tratados CECA y CEEA para dar cobertura formal a esta 

normativa530, si bien estos dos Tratados tenían una limitación sectorial evidente lo que 

imposibilitaba acudir a ellos para justificar actuaciones comunitarias de carácter general 

siendo, por ello, necesario acudir al amparo del Tratado CEE para encontrar la fórmula 

que ha permitido una intervención concebida desde una óptica de protección global del 

medio ambiente. 

 

1.-INCORPORACIÓN DE UNA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DENTRO 

DEL TRATADO DE ROMA DE 1957. 

 

Ya en 1968 el Parlamento Europeo había emanado una resolución relativa a las 

actuaciones de la Comunidad en el ámbito de la lucha contra la contaminación del agua 

y del aire y las acciones contra el ruido, a los que siguieron declaraciones similares en 

los años 1970 y 1971. Por su parte, la Comisión en los mismos años empezó a plantear 

la necesidad de introducir regulaciones en materia ambiental, preocupada por la 

                                                
529 Ya en el año 1968 el Parlamento adoptó una resolución solicitando la realización de un balance de la 
legislación actual, así como de las iniciativas tomadas o previstas en los Estados miembros en el marco de 
la lucha contra la contaminación de las aguas y del aire y contra el ruido. A esta resolución, siguieron 
diversas declaraciones en los años 1970 y 1971, requiriendo actuaciones contra la contaminación de las 
aguas y la atmósfera. En este sentido deben destacarse el informe Bersma sobre contaminación del Rhin, 
de noviembre de 1970 y la resolución del Parlamento Europeo de diciembre de 1970 requiriendo de la 
Comisión la adopción de las medidas pertinentes para el desarrollo y la coordinación de actuaciones de 
los Estados ribereños para la protección del Rhin. 
 
530 Así sucedió con los artículos 54 y 55 del Tratado CECA. El artículo 54 permitía la promoción por 
parte de la Comisión de programas de inversión con relación a objetivos del artículo 46 del mismo 
Tratado. Entre estos objetivos se encontraba el de la “evaluación de las posibilidades de mejora de las 
condiciones de vida y de trabajo” de los trabajadores de las industrias del sector del carbón y del acero, 
así como de “los riesgos que amenacen tales condiciones de vida”. El Tratado CEEA contiene un 
Capítulo dedicado a la protección sanitaria de la población y de los trabajadores contra los peligros de las 
radiaciones ionizantes. En dicho Capítulo (artículos 30 a 39) se autoriza a las instituciones comunitarias 
para actuar ampliamente en el campo de la protección frente a la radiación nuclear, bien sea directamente 
en relación a los trabajadores de centrales o de centros de investigación nuclear, bien sea con relación a 
los niveles de radioactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo, a la eliminación de los residuos 
radioactivos o al régimen de la experimentación nuclear. 
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incidencia que las legislaciones nacionales medioambientales podían introducir en el 

régimen de la libre competencia. 

 

La dura realidad del deterioro global del medio ambiente, difícilmente podía dejar 

impasible a una organización cuyos principales objetivos eran el crecimiento económico 

y el establecimiento de un mercado común531. Por consiguiente, no fue casual que los 

Jefes de Estado y de Gobierno en su encuentro en París en 1972 declararan que “el 

crecimiento económico no era un fin en sí mismo” e instaran a las instituciones 

comunitarias a diseñar un programa de acción medioambiental. Tan importante como lo 

anterior fue la aparición de obstáculos al comercio como consecuencia de la adopción 

de legislaciones medioambientales, especialmente por parte de la República Federal de 

Alemania532.  

 

Aparte de las competencias legislativas que ostenta la Comisión, así como su papel de 

supervisión y denuncia de los casos de infracción de la legislación comunitaria ante el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas533, resulta evidente que el Tribunal 

de Justicia Europeo podía jugar un papel primordial en la ejecución de la legislación 

medioambiental de la Comunidad y, por tanto, a la hora de asegurar su efectividad  

existiendo, por ello, sobradas razones para abrigar la esperanza de una política global 

del medio ambiente en el ámbito comunitario. 

 

Sin embargo, subsistía la cuestión de que el Tratado de 1957 no establecía objetivos 

medioambientales claros y el denominado principio dispositivo de atribución de 

                                                
531 El artículo 2 TCEE establece; “La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el 
establecimiento de un mercado común y la progresiva aproximación de las políticas económicas de los 
Estados miembros, un desarrollo más armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la 
Comunidad, una expansión continua y equilibrada, una estabilidad creciente, una elevación acelerada 
del nivel de vida y relaciones más estrechas entre los Estados que la integran”. 
 
532 Buena muestra de ello es la legislación alemana que regula el contenido de plomo en la gasolina, 
adoptada a pesar de las amenazas de la Comisión de cuestionar dichas disposiciones sobre la base de su 
incompatibilidad con el artículo 30 de acuerdo con el artículo 169 TCE y que desembocó en la adopción 
de la Directiva 78/611 sobre el plomo en la gasolina, DO 1978, nº L 197/1. 
 
533 Conforme al artículo 169; “Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las 
obligaciones que le incumben en virtud del presente Tratado, emitirá un dictamen motivado al respecto, 
después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado de 
que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir 
al Tribunal de Justicia”. 
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competencias, contemplado en el artículo 4 del Tratado534, parecía constituir un 

obstáculo insalvable para la consecución de dicha política. A pesar de ello, en la 

práctica ese obstáculo jurídico no fue decisivo para el desarrollo de la política 

medioambiental de la Comunidad535 en tanto que la naturaleza marco del Tratado unida 

a la dinámica de interpretación de sus disposiciones por parte de los Tribunales dejaban 

un margen considerable para llenar las lagunas por medio de la interpretación; de ahí 

que pudiera interpretarse que el artículo 2 preveía implícitamente la necesidad de una 

política medioambiental comunitaria para asegurar que el crecimiento fuera equilibrado 

y armonioso536. 

 

Por su parte, la Comisión vio también en la elaboración de una política medioambiental 

una oportunidad única para ganar el respaldo del público al ideal europeo en su 

conjunto, aun con el escepticismo mantenido por  algunos países, sobre todo, Francia537. 

 

A diferencia de otras áreas de política como el transporte538 para las que existía una 

disposición explícita  del Tratado, la elaboración de una política medioambiental no 

estaba coartada por asentadas tradiciones nacionales u opciones políticas. Así, los tres 

programas de acción medioambientales adoptados antes de la formalización de las 

                                                
534 Dispone el artículo 4; “La realización de las funciones asignadas a la Comunidad corresponderá a; 
una Asamblea; un Consejo; una Comisión; un Tribunal de Justicia. Cada institución actuará dentro de 
los límites de las competencias atribuidas por el presente Tratado”, por lo que las instituciones 
comunitarias no podían ejercer más que aquellas competencias contenidas en el Tratado. 
 
535 Véase a este respecto, BARDLEY, K.C; “The European Court and the basis of Community 
legislation”, European Law Review, núm. 18, 1992, págs. 379 a 402; MOLTKE VON K, “The Legal 
Basis for Environmental Policy”, Environmental Policy and Law, núm. 3, 1977, págs. 136 a 140; 
SCHEVER, H; “Aspects Juridiques de la Protection de l´Environnement dans le Marché Commún”, 
Revue du Marché Commun, núm. 109, 1975,  págs. 441 a 456. 
 
536 Este punto de vista fue de hecho adoptado por los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la 
Cumbre de París en 1972 y sancionado formalmente por el Tribunal en 1985, Caso 240/83, Procureur de 
la Republique  C. Association de Défense de Brûleurs, ECR (1985), 53; el Tribunal consideró que la 
protección medioambiental constituía uno de los “objetivos fundamentales” de la Comunidad. 
 
537 Francia argumentaba que la Comisión carecía de poderes para adoptar una política medioambiental e 
insistía en que el programa de acción debía formalizarse mediante un instrumento distinto de los 
enunciados en el artículo 189 para asegurar que la política medioambiental siguiera siendo 
“intergubernamental”. De ahí que el primer programa de acción tuviese el curioso título de “Declaración 
del Consejo y de los representantes de los Gobiernos miembros reunidos en el Consejo”. 
 
538 Artículo 75 TCEE. El Parlamento Europeo desprestigió finalmente al Consejo por su incapacidad de 
dar los pasos necesarios para establecer una política común de transportes. 
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competencias de la Unión Europea en la esfera del medioambiente clarificaron aun más 

los objetivos de la Comunidad en este campo539. 

 

Una vez reconocido que la política del medio ambiente figuraba entre las “tareas” de la 

Comunidad y, por consiguiente, salvado el obstáculo del artículo 4, fue posible adoptar 

una política medioambiental sin necesidad de recurrir al artículo 236, engorroso 

procedimiento utilizado para reformar el Tratado. Ello se debe a que el Tratado de 

Roma de 1957 ya incluía numerosas y amplias competencias que podían ser utilizadas 

con éxito en la prosecución de una política medioambiental540 y las disposiciones más 

importantes utilizadas para el progreso de las ambiciones medioambientales  de la 

Comunidad fueron los artículos 100 y 235 TCE. El artículo 100 permite a la Comisión 

adoptar directivas para la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas que inciden directamente en el funcionamiento del Mercado común. El 

artículo 235, por su parte, otorga a la Comunidad un poder residual al establecer que 

“cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr en el 

funcionamiento del Mercado común uno de los objetivos de la Comunidad, sin que el 

presente Tratado haya previsto los poderes de actuación necesarios al respecto, el 

Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento 

Europeo, adoptará las disposiciones pertinentes”541. 

 

Hasta finales de los años 80, el ambiente político aún permitía a la Comisión hacer una 

interpretación extremadamente amplia de sus competencias de acuerdo con el artículo 

                                                
539 DO 1977, nº  C 139/1 (segundo), DO 1983, nº C 46/1 (tercero), DO 1987, nº C 328/1 (cuarto), DO 
1993 C 138/1 (quinto). Nótese que la política medioambiental de la Comunidad es la única que desde un 
principio se ha basado en programas de acción plurianuales con plazos precisos para su ejecución. 
 
540 Aparte de disposiciones como el artículo 4 (Política Agraria Común), artículos 92 y 93 (ayudas de 
Estado), 113 y 114 (Política Comercial Común) y 238 (poder para establecer acuerdos de asociación). 
 
541 A este respecto, véase PAREJO ALONSO L., “Derecho medioambiental en la Unión Europea”, Edit. 
McGraw Hill, Madrid, 1996, pág.8; según el autor, un aspecto sorprendente  de este artículo 100 es el 
requisito de la unanimidad. A menudo se ha afirmado que la necesidad del consenso implica que el nivel 
de protección medioambiental a establecer por la Comunidad a tenor del artículo 100 necesariamente 
reflejará los estándares del mínimo común denominador, pero retrospectivamente es muy dudoso que el 
requisito de la unanimidad haya producido tales efectos, y de hecho muchas de las directivas adoptas con 
anterioridad a la introducción del voto de la mayoría cualificada en 1987 incorporaron estándares 
medioambientales que en el contexto actual son considerados excesivamente rigurosos. Ejemplos 
notables son el parámetro relativo a los pesticidas de la Directiva 80/778 sobre la calidad del agua potable  
y muchos de los parámetros de la Directiva 76/160 sobre la calidad del agua potable. Aunque algunos  
parámetros innecesarios fueron eliminados, hay indicaciones que apuntaban que el principio de 
prevención junto con el de precaución provocaron el mantenimiento de los más controvertidos. 
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100, interpretación que sancionada por el Tribunal Europeo542 le permitió proponer con 

relativa facilidad543 medidas tales como las directivas  sobre la conservación de las aves 

salvajes y la calidad de las aguas de baño sobre la base del artículo 100, estimando en 

aquélla época los Jefes de Estado y de Gobierno para cumplir con las tareas establecidas 

en los programas de acción que era recomendable la utilización  más amplia posible de 

las disposiciones de los Tratados, incluido el artículo 235. No obstante, ha de 

significarse que desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea no se adoptó 

ningún acto comunitario basado total o parcialmente en el artículo 235, y ello por 

cuanto que la disposición es especialmente difícil de conciliar con el principio de 

subsidiariedad. Por último, indicar que uno de los instrumentos de la Comunidad para el 

desarrollo de sus políticas es el de la armonización normativa entre las legislaciones de 

los países miembros –artículos 100 a 102-, constituyendo el objetivo de esta técnica 

evitar que las legislaciones nacionales entorpezcan el funcionamiento del mercado 

común, especialmente en lo que se refiere a las distorsiones del mercado que pueden 

provocar situaciones de falseamiento de la libre concurrencia, ratificando el Tribunal de 

Justicia Europeo las posibilidades de actuar en materia de medio ambiente a través de 

dichos preceptos en dos sentencias de 18 de marzo de 1980. 

 

2.- LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL TRAS EL ACTA ÚNICA EUROPEA. 

 

Si bien la ausencia de una base jurídica clara en el Tratado no constituyó un obstáculo 

insuperable para la formación de una política medioambiental era lógico que, cuando se 

negociaron por primera vez enmiendas al Tratado en 1985, se subsanara esta paradoja 

incluyendo un Título VII dedicado a la política medioambiental comunitaria544.  

 

En relación a las disposiciones medioambientales del Tratado de 1986 podemos 

destacar las siguientes: El Acta Única Europea no alteró el artículo 3 y, por ello, los 

                                                
542 Caso 91/79 Comisión c. Italia, ECR (1980). 
 
543 Destacar, en este sentido, el Informe de la 22ª Sesión del Comité Especial de la Cámara de los Lores 
de 1977, sobre aproximación legislativa en virtud del artículo 100 TCEE, que fue crucial para el uso de 
esta disposición en el ámbito del medioambiente por parte de las Comunidades. 
 
544 Sobre la base del principio de competencias de atribución, será el Acta Única Europea (1986-1987) el 
Tratado que consolidará definitivamente la base jurídica de las competencias de la Comunidad Europea 
en materia ambiental, al modificar el Tratado CEE, e incluir un nuevo Título VII, sobre “Medio 
Ambiente”, (artículos 130 R a 130T, Tratado CEE). 
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objetivos medioambientales de la Comunidad no fueron incluidos en la Parte Primera 

del Título I, denominado “Principios”, sino que estos objetivos fueron contemplados en 

el artículo 130 R, tales como la conservación, protección y mejora de la calidad del 

medio ambiente, la protección de la salud de las personas y asegurar un uso prudente y 

racional de los recursos545, incorporando así el Acta Única Europea estos tres objetivos 

de la política ambiental, introduciéndose con Maastricht la dimensión del principio de 

globalidad al añadir como objetivo el fomento de medidas a escala internacional 

destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente. 

 

Los objetivos medioambientales de la Comunidad eran muy amplios546 reflejando en 

gran medida los incluidos previamente en los tres programas de acción 

medioambientales547. Pese a la interpretación que se había realizado por el Consejo de 

Jefes de Estado y de Gobierno de 1972 del principio de desarrollo armonioso y 

equilibrado como comprensivo de las políticas medioambientales, no será hasta la 

reforma de Maastricht cuando se refiera en su artículo 2 como misión de la Comunidad 

la expresión de “un crecimiento sostenible y no inflacionista que respete el medio 

ambiente”548. 

 

                                                
545 Así, la Declaración del Acta Final disponía que “la Conferencia confirma que las actividades de la 
Comunidad en la esfera del medio ambiente no pueden interferir con las políticas nacionales relativas a 
la explotación de los recursos energéticos”. 
 
546 La intención inicial de la Comisión fue la de incluir una lista muy detallada de objetivos, en la que se 
incluía;  la protección de la atmósfera y la mejora de la calidad del agua; protección del agua; la 
protección del entorno, suelo y paisajes nacionales; la lucha contra el despilfarro de los recursos 
naturales; la reutilización, el reciclado y la eliminación de residuos; medidas que estimulen respuestas a 
las necesidades de la protección medioambiental; prevención y reparación de los daños causados a 
personas o bienes en peligro por el desarrollo de actividades industriales o por el uso o el contacto con 
sustancias o productos venenosos o nocivos, especialmente si existe más de un Estado miembro 
preocupado por el riesgo de que haya obligación de indemnizar; investigación en el campo del medio 
ambiente sobre técnicas para la protección medioambiental. 
 
547 Al mismo tiempo, una comparación entre los programas de acción y el artículo 130R muestra que, por 
ejemplo, el principio de que las actividades realizadas en el territorio de los Estados miembros no debe 
tener efectos nocivos sobre el medio ambiente en el territorio de otro Estado miembro no figura en el 
Tratado. Sin embargo, este principio de Derecho Internacional consuetudinario –tal como refiere el 
principio 21 de la Declaración de Estocolmo- obliga igualmente a la Comunidad. 
 
548 En el Tratado de Ámsterdam el nuevo artículo 2 habla ya de un “alto nivel de protección y de mejora 
de la calidad del medio ambiente”. Igualmente, en Maastricht se introduce en el artículo 3, dentro de las 
acciones comunitarias para alcanzar los objetivos del artículo 2, la realización de una política en el ámbito 
del medio ambiente. 
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El meritado artículo 130 R reconocía que la acción preventiva es prioritaria y, si no 

fuese posible, el daño debe ser rectificado en la fuente. El principio según el cual “quien 

contamina paga”  siguió siendo el enfoque principal respecto al reparto de costes. 

Asimismo, el citado precepto establece que es preciso considerar durante el proceso de 

elaboración de una medida medioambiental ciertos factores, debiendo tener en cuenta la 

Comunidad los “datos científicos disponibles”, “las condiciones de medio ambiente en 

las distintas regiones de la Comunidad”, “el coste de la acción o de la falta de acción”, 

“el desarrollo económico y social de la Comunidad en su conjunto y el desarrollo 

equilibrado de las regiones que la integran”,  incorporando, por su parte, el citado 

precepto lo que gradualmente sería conocido como “principio de subsidiariedad”549, y 

aunque ninguna otra política comunitaria fue sujeta a este principio, lo cierto es que el 

mismo tuvo escasa significación práctica y nunca fue objeto de una sentencia del 

Tribunal Europeo. 

 

3.-EL DERECHO MEDIOAMBIENTAL TRAS EL TRATADO DE LA UNIÓN 

EUROPEA: EL TRATADO DE MAASTRICHT. 

 

El Tratado de la Unión Europea550 reforzará aun más la consideración de la Política 

Ambiental como una Política comunitaria propia de la Unión Europea551. Uno de los 

primeros cambios que llama la atención en el TUE es la inclusión de objetivos 

medioambientales en los artículos 2 y 3 y, por consiguiente, la consagración de la 

protección medioambiental como uno de los objetivos de la Comunidad552. El Título 

                                                
549 Así, dispone el artículo 130 R que “la Comunidad actuará en los asuntos de medio ambiente en la 
medida en que los objetivos contemplados en el apartado 1 puedan conseguirse en mejores condiciones 
en el plano comunitario que en el de los Estados miembros considerados aisladamente”. 
 
550 Firmado en Maastricht, Países Bajos, el 7 de febrero de 1992 y que entró en vigor el 1 de noviembre 
de 1993. 
 
551 El Tratado de la Unión Europea incluye entre los objetivos de la nueva Unión el de “promover un 
progreso económico y social equilibrado y sostenible”, (Preámbulo y artículo B, TUE). 
 
552 El artículo 3 menciona; una política comercial común; una política común en el ámbito de los 
transportes; un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado interior; la 
aproximación de las legislaciones nacionales en la medida necesaria para el funcionamiento del mercado 
común; el fortalecimiento de la cohesión económica y social; una política en el ámbito del medio 
ambiente; el fortalecimiento de la competitividad de la industria en la Comunidad; el fomento de la 
investigación y el desarrollo; la asociación de los países y territorios de Ultramar, a fin de incrementar los 
intercambios y continuar en común el esfuerzo por el desarrollo económico y social; una contribución al 
fortalecimiento de la protección de los consumidores; medidas en los ámbitos de la energía, de la 
protección civil y del turismo. 
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XVI, denominado “Medio ambiente”, incorpora algunos cambios que merecen atención. 

Así, respecto a los objetivos enumerados en el artículo 130 R, se añade como cuarto 

objetivo “el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los 

problemas regionales o mundiales”, reforma que refleja la creciente importancia 

alcanzada por la política medioambiental de la Comunidad a nivel internacional, en 

parte como consecuencia del principio de subsidiariedad553. 

 

Si el Acta Única Europea supuso esencialmente la ampliación de la competencia 

comunitaria al medio ambiente, encontrándose al momento de la negociación del Acta 

Única de 1986 la competencia comunitaria medioambiental perfectamente establecida 

en la práctica por lo que se limitó a “constitucionalizar” una realidad jurídica y fáctica 

previa, el Tratado de Maastricht, firmado en febrero de 1992, representa la plena 

incorporación al máximo nivel jurídico de la perspectiva y la dimensión 

medioambientales a la integración europea.  Así, en el marco en el que se inserta el 

Tratado CE aparece presidido por los objetivos de la Unión Europea que se pretende 

alzar sobre la base justamente de las Comunidades existentes554. En consecuencia, se 

trata ahora no ya simplemente del crecimiento económico a través de la mera 

liberalización de las fuerzas económicas en el seno de un mercado común, sino 

precisamente del progreso caracterizado por el equilibrio y el carácter sostenible, 

expresión ésta de claras connotaciones medioambientales. Ciertamente, la misión 

comunitaria así definida debe traducirse conforme al artículo 3 del mismo Tratado, en 

una acción comprensiva, entre otros extremos, de una política en el ámbito del medio 

ambiente –letra K-, existiendo una consagración de la competencia medioambiental al 

máximo nivel que no puede ser más completa; la medioambiental, de forma congruente 

                                                
553 A este respecto, la Comisión indicó que, en lo referente a la aplicación del principio de subsidiariedad 
al ámbito del medio ambiente, la ausencia de medidas internas sólo puede justificarse si la Comisión 
puede jugar un papel de pleno derecho en la elaboración de las reglas internacionales (DO 1994, nº C 
310/43). 
 
554 Entre estos objetivos figura, como primero y conforme al artículo B del Tratado de Maastricht, el de 
“promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible, principalmente mediante la creación 
de un espacio sin fronteras interiores, el fortalecimiento de la cohesión económica y social y el 
establecimiento de una Unión Económica y Monetaria que implicará, en su momento, una moneda única, 
conforme a las disposiciones del presente Tratado”. 
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con la misión misma de la Comunidad Europea, pasa a formar parte del elenco de 

políticas supranacionales necesarias555. 

  

Un aspecto a destacar del Tratado de Maastricht es la expresa mención al principio de 

subsidiariedad556 pero la mención a este principio, su ambigüedad, plantea serias dudas 

de su auténtica interpretación557. Si bien ni el Tratado, ni el Acta Única, ni la 

jurisprudencia del Tribunal lo mencionan expresamente, el principio de subsidiariedad 

está presente en numerosos artículos del Tratado558 aunque no ha de desconocerse que, 

en cierta manera, el principio de subsidiariedad se funde con el de proporcionalidad; así, 

reiterada jurisprudencia ha determinado que las medidas que adopten las  Instituciones 
                                                
555 Esa política fue objeto de regulación más detallada en el Título XVI del Tratado relativo al medio 
ambiente, que incluía; la afirmación de  la competencia propia de la Comunidad Europea, incluida su 
dimensión internacional (artículos 130.R.4 y 130S) y la determinación de su relación con la competencia 
de los Estados miembros, tanto interna como exterior (artículos 130R.4. y 130 T); la determinación de los 
objetivos y la extensión de la competencia comunitaria (artículo 130R 1 y 2 ); la fijación de los principios 
rectores de la política comunitaria concentrándolos en los de cautela y acción preventiva, corrección de 
atentados al medioambiente, de quien contamina paga y de integración de las exigencias de la protección 
del medio ambiente en la definición y realización de las demás políticas (artículo 130 R.2); la sujeción de 
la formulación de la política comunitaria a precisos requerimientos, concretamente, la preceptiva 
consideración de datos científicos y técnicos disponibles, condiciones del medioambiente en las diversas 
regiones de la Comunidad, el desarrollo económico y social de la Comunidad y el de sus regiones; la 
sistematización en tres procedimientos del ejercicio de la competencia medioambiental radicada en el 
Consejo, como son el procedimiento de codecisión  regulado en el artículo 189 B del Tratado, en caso de 
recurso al artículo 100 A, el procedimiento ordinario, cuando se aplique como fundamento al artículo 130 
S 2 (esto es, cuando se actúa en las materias taxativamente enunciadas en dicho precepto; tributos, 
ordenación territorial -con excepción de la gestión de residuos y de los recursos hídricos- y fuentes de 
energía y abastecimiento energético) y el procedimiento de cooperación, en caso de cumplimiento de los 
objetivos previstos en el artículo 130 R.  Hemos de recordar que antes de Maastricht eran dos los 
procedimientos  utilizables; el ordinario –con intervención meramente consultiva del Parlamento Europeo 
y  quórum decisional de unanimidad o, en su caso, mayoría en el Consejo- y el de cooperación – con 
acentuación de la intervención parlamentaria y quórum variable para la decisión del Consejo-. La 
innovación de Maastricht  deriva de la introducción de la codecisión (artículo 189.B del Tratado) 
aplicable siempre que se dé una remisión a dicho precepto y que tiene la consecuencia de la desaparición  
en general y salvo excepciones, de la regla de la unanimidad y, por tanto, de la posibilidad de bloqueo por 
un Estado miembro. 
 
556 Así, dispone del Tratado en su artículo 3B, párrafo segundo que “en los ámbitos que no sean de la 
competencia exclusiva de la Comunidad, ésta intervendrá conforme al principio de subsidiariedad, es 
decir, sólo en la medida en que los principios de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente puedan lograrse mejor, debido a la 
dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario”. 
 
557 Recordemos que el artículo 130 R, en su apartado cuarto, ya recogía de alguna manera este principio al 
decir; “La Comunidad actuará en los asuntos de medio ambiente en la medida en que los objetivos 
contemplados en el apartado 1 puedan conseguirse en mejores condiciones en el plano comunitario que 
en el de los Estados miembros considerados aisladamente”. 
 
558 Artículos 3, 100 y 100A, prevén que la aproximación de las legislaciones nacionales se realizará “en la 
medida necesaria al funcionamiento del mercado común”. Por su parte, el artículo 189 que define las 
normas jurídicas comunitarias, establece el mejor ejemplo de subsidiariedad, al consagrar la directiva 
como el instrumento más adecuado para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros. 
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de la Comunidad no deben exceder de lo que resulte apropiado y necesario para obtener 

el resultado perseguido559. 

 

4.-LA DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL FRACASADO TRATADO 

CONSTITUCIONAL. 

 

La preocupación ambiental por parte de los europeos se recogía de forma prioritaria en 

el Tratado Constitucional560, tal como se explicita en su Preámbulo561, lo que implica 

que Europa reconoce que es parte activa como bloque económico para conseguir un 

desarrollo sostenible, con la incorporación transversal de medidas ambientales en todas 

sus políticas, como se indica en su artículo 1.3.3562. La protección del ambiente aparece 

también recogida en los artículos II.97 y III.119563, efectuando expresa mención a la 

protección y seguridad en su artículo III.172  564. Por su parte, en  el artículo III.233 se 

marcan los grandes objetivos ambientales de la política ambiental de la Unión, de una 

manera clarificadora565, y el artículo III.234 tiene un contenido más práctico, definiendo 

                                                
559 Por ejemplo, Sentencia de 17 de mayo de 1984; este criterio responde a la necesidad de que la 
Comunidad ejerza sus responsabilidades sin interferir o injerirse en las esferas de competencia de las 
autoridades nacionales y del sector privado, siguiendo los criterios de necesidad y eficacia. 
 
560 Tratado por el que se establece una Constitución para Europa -Tratado Constitucional-, firmado por los 
Jefes de Estado  y de Gobierno en Roma el 29 de octubre de 2004. 
 
561 Expresa el Preámbulo que “seguros de que, unida en la diversidad, Europa reconoce las mejores 
posibilidades de proseguir, respetando los derechos de todos, consciente de su responsabilidad para con 
las generaciones futuras en la tierra, en un espacio privilegiado para la esperanza humana”. 
 
562 Dispone el artículo 1.3.3 del Tratado; “La Unión Europea trabaja en pro de un desarrollo sostenible 
basado en el crecimiento económico equilibrado y en una economía de mercado altamente competitiva, 
incrementando el empleo, el progreso social y teniendo en cuenta un nivel elevado de protección y 
calidad del ambiente, promoviendo simultáneamente el progreso técnico y científico”. 
 
563 Al establecer que “las políticas de la Unión integrarán y garantizarán, de acuerdo con el principio de 
desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección al ambiente y a la mejora de su calidad; y, las 
exigencias de protección del ambiente deberán integrar la definición y ejecución de políticas y acciones 
contempladas en la presente Parte, particularmente, con el objetivo de incrementar el desarrollo 
sostenible”. 
 
564 Refiere el citado precepto que “en las propuestas presentadas en materia de salud, seguridad, 
seguridad y protección ambiental de los consumidores, la Comisión se basará en un nivel elevado de 
protección, fundamentado en el avance de la ciencia y por los nuevos conocimientos científicos”. 
 
565 Artículo III.233;”1.La política ambiental de la Unión contribuirá para alcanzar los siguientes 
objetivos;  a) Preservar, proteger y mejorar la calidad del ambiente; b)Proteger la salud de las 
personas; c) Utilizar los recursos naturales de forma prudente y racional; d) Promover medidas en 
escala internacional, destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio 
ambiente. 2. La política del ambiente en la Unión tendrá como objetivo, un nivel elevado de protección , 
teniendo siempre presente la diversidad de situaciones en las diferentes regiones de la Unión Europea, 
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la intervención o la competencia  de las distintas instituciones de la Unión Europea para 

describir las normas o disposiciones que permitan alcanzar los objetivos señalados y 

prever el establecimiento de programas de acción de carácter general que fijen los 

objetivos prioritarios y su ejecución. 

 

Sin la pretensión de ser exhaustivos, debemos mostrar especial atención a la Parte II de 

la Constitución Europea que incorpora la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión566, dotada de carácter vinculante y que tiene también presente el Ambiente. Así, 

                                                                                                                                          
basarse en los principios de precaución y prevención y en la corrección de los daños ambientales 
preferencialmente en su origen de acuerdo con el principio contaminador pagador. En este contexto, las 
medidas presentadas incluirán en los casos apropiados una cláusula de salvaguarda que autorice a los 
Estados Miembros a adoptar por motivos ambientales y no económicos disposiciones provisionales, 
sometidas a un control de la Unión. 3. En la elaboración de la política del medio ambiente, la Unión 
tendrá en cuenta; a) Los datos científicos; b) Las condiciones ambientales en las diversas regiones de la 
Unión Europea; c) Ventajas derivadas de una acción o la falta de ella; d) Desarrollo económico y social 
de la Unión en su conjunto y desarrollo equilibrado de sus regiones. 4. En el marco de las competencias 
de la Unión Europea y los Estados Miembros cooperarán con los países terceros y las organizaciones 
internacionales competentes. Las modalidades  de cooperación de la Unión Europea podrán ser objeto 
de acuerdos entre ésta y las partes interesadas. El primer párrafo se entiende sin perjuicio de las 
competencias de los Estados Miembros para negociar en los foros internacionales y para celebrar 
acuerdos con otros países. 5. La ley marco europea establecerá las acciones que deben ser puestas en 
práctica para alcanzar los objetivos fijados en el apartado 1. Antes se adoptará una consulta previa al 
Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social. 6.No obstante, en el artículo 1 y sin perjuicio del 
artículo III.172, el Consejo adoptará por unanimidad leyes, o la ley marco europea que establezcan; a) 
disposiciones esencialmente de carácter fiscal; b) medidas que afecten a la ordenación del territorio, a la 
gestión cuantitativa de los recursos hídricos y directa o indirectamente a la disponibilidad de los 
referidos recursos, y a la utilización del suelo, con excepción para la gestión de los residuos; c) medidas 
que afecten de forma significativa a la elección por un Estado Miembro de diferentes fuentes de energía y 
a la estructura general de su abastecimiento energético. El Consejo podrá adoptar por unanimidad, a 
propuesta de la Comisión, una decisión europea para que se pueda aplicar el procedimiento legislativo 
ordinario a los ámbitos mencionados en el primer párrafo. En todos los casos, el Consejo se pronunciará 
con consulta previa al Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social. 
6. La ley europea establecerá programas de acción de carácter general, que fijen los objetivos 
prioritarios que se pretenden alcanzar, previa consulta al Comité de las Regiones y al Comité Económico 
y Social. Las medidas necesarias para la ejecución de los referidos programas serán adoptadas de 
conformidad con las condiciones contempladas en los artículos 1 y 2. 7. Sin perjuicio de determinadas 
medidas adoptadas por la Unión Europea, los Estados Miembros tendrán a su cargo la financiación y la 
ejecución de la política ambiental. 8. Independientemente del principio contaminador pagador, cuando 
una medida  basada en el artículo 1 considere costos desproporcionados para las autoridades públicas 
de un Estado Miembro, la referida medida establecerá de forma adecuada una de las siguientes 
posibilidades o ambas; a) excepciones de carácter temporal; b) apoyo financiero a través del Fondo de 
Cohesión. 9. Las medidas de protección adoptadas en virtud de este artículo permite que cada Estado 
Miembro mantenga o adopte medidas de mayor protección que deben ser compatibles con la 
Constitución y notificada a la Comisión”. 
 
566 Se establece en su Preámbulo; “Los países de Europa, al crear entre sí una unión cada vez más 
estrecha, han decidido compartir una serie de valores comunes. Conscientes de su patrimonio espiritual 
y moral, la Unión está fundada sobre valores indivisibles y universales de la dignidad humana, de la 
libertad, igualdad y solidaridad y se basa en los principios de democracia y del Estado de Derecho. Al 
constituir la ciudadanía en la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, coloca a la 
persona en el centro de su actuación. La Unión contribuye para defender y fomentar estos valores 
comunes relativos al respeto de la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa, así 
como la identidad nacional, regional y local; fomenta también un desarrollo equilibrado y sustentable 



 217

la protección del ambiente se configura por tanto como “uno de los derechos, libertades 

y principios fundamentales de la Unión”, pero no como simple o mera protección o 

conservación del ambiente, sino en sentido más amplio se configura cada vez más como 

un factor crítico de desarrollo y calidad de vida. 

 

5.-EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL 

TRATADO DE LISBOA. 

 

Con el Tratado de Lisboa567, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea  y 

el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, se inicia una nueva etapa del proceso 

europeo568. El renovado Tratado de la Unión Europea regula, en primer término, las 

disposiciones comunes relativas a los valores de la Unión, su finalidad y objetivos, los 

principios y el reconocimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos, que 

asume, con el mismo valor jurídico que los Tratados, la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000569 a la que sustituye 

una vez que entró en vigor el Tratado de Lisboa570, aunque las mayores novedades se 

han plasmado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que tiene el mismo 

                                                                                                                                          
que garantiza la libre circulación de personas y servicios, mercancías y capitales, así como la libertad de 
establecimiento. Para eso es necesario una mayor protección a través de una Carta, que refuerce la 
protección de los derechos fundamentales a favor de la evolución social, del progreso social y de los 
avances científicos y tecnológicos. La presente Carta reafirma, dentro del respeto de las competencias y 
misiones de la Unión, así como el principio de subsidiariedad, los derechos que provienen en particular 
de las tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes a los Estados Miembros, 
del Convenio europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 
las Cartas Sociales adoptadas por la Unión y por el Consejo de Europa, así como la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En este contexto, los órganos jurídicos de la Unión 
Europea y de los Estados Miembros interpretarán la Carta atendiendo debidamente a las explicaciones 
elaboradas por la Convención que escribió la Carta y actualizadas por la responsabilidad de la 
Convención Europea. El disfrute de tales derechos presupone responsabilidades y deberes de los demás, 
como de la comunidad humana y de las generaciones futuras”. 
 
567 DOUE, C 306, de 17 de diciembre de 2007. 
 
568 El Tratado de Lisboa consta únicamente de siete artículos (13 Protocolos y 65 Declaraciones), aunque 
su complejidad proviene de los dos primeros preceptos; el artículo 1, modifica el Tratado de la Unión 
Europea (TUE) y el artículo 2 modifica de forma importante el anterior Tratado de la Comunidad 
Europea, que ahora pasa a denominarse Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) siendo, 
ambos, con  el mismo valor y nivel jurídico, el fundamento de la Unión (artículos 1,3º TUE y 1 TFUE). 
 
569 Tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007, DOUE C 303, 14 de diciembre de 2007, edición 
consolidada en DOUE C 83, 30 de marzo de 2010. 
 
570 Artículo 6 TUE y texto de la Carta. 
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valor jurídico que el anterior y que constituye a su mismo nivel un texto 

complementario imprescindible571. 

 

Las referencias al desarrollo sostenible y al medio ambiente en el Tratado de la Unión 

Europea se inician ya desde su mismo Preámbulo572 y ya con valor normativo en su 

nuevo artículo 3 relativo a la finalidad y objetivos de la Unión al incluir entre ellos que 

la misma “obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en el crecimiento 

económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de 

mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un 

nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente”. El artículo 6 

TUE reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, con el mismo valor jurídico que los Tratados, 

aunque sus disposiciones no amplían las competencias de la Unión definidas en los 

Tratados regulando, finalmente, y de acuerdo con lo ya establecido en el Tratado, la 

acción exterior de la Unión573. 

 

Sin embargo, más destacables son las reformas que introduce el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea; así el nuevo Tratado se inicia con un Título I, 

relativo a “Categorías y ámbitos de competencia de la Unión”574, distinguiendo las 

exclusivas de la Unión, en las que sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos 

jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros únicamente podrán 

hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la misma y entre las que se 

incluyen, entre otras, la relativa a “la conservación de los recursos biológicos marinos 

                                                
571 Su importancia deriva de que es el texto que regula detalladamente las políticas y acciones de la 
Unión, y su funcionamiento institucional. Así, entre las novedades del Tratado sobresale la regulación de 
la distribución de competencias entre la Unión y los Estados miembros, pasando posteriormente a regular 
con detalle las distintas políticas y acciones de la Unión (incluyendo las nuevas políticas en materia de 
energía, turismo, protección civil y cooperación administrativa), el sistema institucional y de 
funcionamiento de la misma, para finalizar con las disposiciones financieras. 
 
572 En cuyo párrafo 9º se plasma la decisión de los Estados miembros de la Unión de “promover el 
progreso social y económico de sus pueblos, teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenible, 
dentro de, entre otras cuestiones, la protección del medio ambiente”. 
 
573 Así, en su artículo 21 prevé que la misma tendrá por finalidad, entre otras, “apoyar el desarrollo 
sostenible en los planos económico, social y medioambiental de los países en desarrollo, con el objetivo 
fundamental de erradicar la pobreza” (apdo. 2.f) y “ayudar a las poblaciones, países y regiones que se 
enfrenten a catástrofes naturales o de origen humano” (apdo. 2. g). 
 
574 Artículos 2 a 6 TFUE. 
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dentro de la política pesquera común” y las normas sobre competencia en el marco del 

mercado interior. En segundo lugar, se prevén las competencias compartidas, en las que 

tanto la Unión como los Estados miembros podrán legislar y adoptar actos 

jurídicamente vinculantes, ejerciendo éstos la competencia correspondiente en la 

medida en que la Unión no haya ejercido la suya y la volverán a ejercer si ésta decide 

dejar de ejercerla575 e incluyéndose, entre ellas, la relativa al medio ambiente junto a 

otras estrechamente relacionadas como mercado interior, cohesión económica, social y 

territorial, agricultura y pesca, consumo, transportes o energía. En esta parte inicial del 

texto se mantiene el principio de integración ambiental, introducido por el Tratado de 

Ámsterdam, ahora como nuevo artículo 11 TFUE576, destacando como disposiciones 

más importantes relativas a la Política de Medio Ambiente en el citado Tratado las 

incluidas en el Título XX denominado “Medio Ambiente”577. 

 

Con buen criterio sistemático, el artículo 191.1 TFUE comienza estableciendo los 

objetivos de la Política Ambiental de la Unión578 previendo el precepto en su apartado 

segundo los principios de la Política Ambiental de la Unión, sin desconocer el carácter 

general , y por ello de aplicación a todas las acciones de la Unión, del mencionado 

principio de integración ambiental579.  

                                                
575 Teniendo en cuenta que, según el Protocolo nº 25, sobre el ejercicio de las competencias compartidas, 
cuando la Unión haya tomado medidas en un ámbito determinado, el alcance de este ejercicio de 
competencia sólo abarcará los elementos regidos por el acto de la Unión de que se trate y, por lo tanto, no 
incluirá todo el ámbito en cuestión. 
 
576 El artículo 11 TFUE, relativo a “Disposiciones de aplicación general”, prevé que; “Las exigencias de 
la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y 
acciones de la Unión”. 
 
577 FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D, “Sistema jurídico-administrativo de protección del medio 
ambiente”, op.cit, pág. 78. Sostiene el autor que debe tenerse en cuenta que las innovaciones en relación 
con el antiguo Tratado CE no son muy destacables, reduciéndose a incluir ahora algún objetivo más de la 
Política Ambiental de la Unión  a perfilar mejor las medidas de ejecución de los Programas Ambientales, 
lo cual ciertamente no es mucho, aunque debe destacarse positivamente, la adecuación de la redacción 
correspondiente de estos preceptos, que proviene originalmente del texto del Acta Única Europea. 
 
578 La conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente; la protección de la salud 
de las personas; la utilización prudente y racional de los recursos naturales; el fomento de medidas a 
escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente, 
y en particular a luchar contra el cambio climático. 
 
579 Los principios son; el principio del nivel de protección elevado del medio ambiente en esta Política, 
teniendo en cuenta la diversidad de situaciones de las regiones de la Unión y, tal como señaló la STJUE 
de 14 de julio de 1998 “no es necesario que sea técnicamente el más elevado posible”; los principios 
preventivo y de cautela, aplicándose el primero a la planificación y diseño de la acción de la Unión, y 
supone que las acciones de protección ambiental se deben adoptar antes de que se haya producido ningún 
daño o deterioro ambiental, y el principio de cautela –también denominado de precaución- se aplica a la 
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Por su parte, y ante algunos problemas competenciales, el artículo 192.2 TFUE permite 

expresamente a la Unión la adopción de disposiciones esencialmente de carácter fiscal, 

de medidas que afecten a la ordenación territorial, a la gestión cuantitativa de los 

recursos hídricos o que afecten directa o indirectamente a la disponibilidad de dichos 

recursos, o a la utilización del suelo, con excepción de la gestión de residuos, y de 

medidas que afecten de forma significativa a la elección por un Estado miembro entre 

diferentes fuentes de energía y a la estructura general de su abastecimiento 

energético580. 

 

La financiación y la ejecución de la Política Ambiental de la Unión corresponden a los 

Estados miembros, a cuyo fin, y sin perjuicio del principio “quien contamina paga”, la 

misma estableció disposiciones adecuadas en forma de excepciones de carácter 

temporal y/o apoyo financiero del Fondo de Cohesión581. 

                                                                                                                                          
acción misma, excluyéndose que sea necesaria la plena certeza científica sobre las medidas a adoptar para 
proteger el medio ambiente, de modo que no se precisa justificar con bases científicas incontrovertidas la 
acción ambiental a adoptar, siendo pues de aplicación, principalmente, a los casos en que se hayan 
identificado riesgos potencialmente peligrosos para el medio ambiente; el principio de corrección de los 
atentados al medio ambiente, que tiene también connotaciones preventivas claras, aunque su principal 
aplicación es en relación con la lucha contra la contaminación y el deterioro ambiental, como es el caso 
de los relativos a sustancias contaminantes del aire y el suelo, o el agua y el suelo; principio  “quien 
contamina paga”, que supone que los costes, y no sólo los económicos, de la contaminación y el deterioro 
ambiental deben imputarse al responsable de los mismos, que deberá soportar el coste de las medidas para 
eliminar la contaminación causada o reducirla a niveles adecuados. 
 
580 En relación con esto último, se incluye la Declaración aneja nº 35, mediante la que “la Conferencia 
estima que el art. 194 no afecta al derecho de los Estados miembros a adoptar las disposiciones necesarias 
para garantizar su abastecimiento energético en las condiciones establecidas en el art. 347”. 
 
581 En el ámbito de la financiación europea en materia de medio ambiente, destaca por su importancia el 
Fondo de Cohesión, creado por el Tratado de Maastricht, de 1992-1993, que actualmente se regula en el 
marco de la Política de la Unión de Cohesión Económica, Social y Territorial (artículos 3 TUE y 174 a 
178 TFUE) como una contribución financiera europea a proyectos en los sectores del medio ambiente y 
de las redes transeuropeas en materia de infraestructuras de transporte, constituyendo el instrumento de 
financiación ambiental más importante que existe. Sobre la base de los textos anteriores al Tratado de 
Lisboa, en 2006 se adoptaron los Reglamentos reguladores del marco general de todos los fondos 
estructurales y el propio Fondo de Cohesión  (Reglamento CE nº 1083 y 1084/2006, DOUE L 210, 31 de 
julio de 2006). Para el periodo 2007-2013, se financian a los Estados miembros cuya RNB per cápita sea 
menor al 90% de la media UE-25 (República Checa, Estonia, Grecia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, 
Malta, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia) para proyectos de inversiones en redes transeuropeas de 
transporte, en particular proyectos prioritarios de interés europeo, e inversiones en materia de medio 
ambiente, según la Política Ambiental y el Programa correspondiente , así como ámbitos relacionados con 
el desarrollo sostenible que presenten beneficios claros para el medio ambiente (como eficiencia 
energética y energías renovables, y algunas inversiones relacionadas con transportes que no formen parte 
de redes transeuropeas, como transporte urbano limpio), contando con un presupuesto general de 
convergencia de más de 58.000 millones de euros para esos Estados miembros y 3.250 millones para 
España. Desde 2011, se está tramitando su sustitución por los nuevos Reglamentos, de acuerdo con el 
nuevo marco financiero para los años 2013 en adelante. En el marco de las nuevas previsiones financieras 
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Incidiendo en la regulación general del medio ambiente en el TFUE, debe tenerse en 

cuenta aquellas otras Políticas de la Unión relacionadas con la cuestión582, pero entre 

ellas debe resaltarse la relativa a Energía583, Política Energética de la Unión que, 

atendiendo a la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente, tiene por objeto 

garantizar el funcionamiento del mercado de la energía, garantizar la seguridad del 

abastecimiento energético  en la Unión, fomentar la eficiencia energética y el ahorro 

energético así como el desarrollo de energías nuevas y renovables y la interconexión de 

las redes energéticas584. 

 

6. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y EL CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL 

DERECHO MEDIOAMBIENTAL COMUNITARIO. 

  
En orden a un adecuado análisis del presente apartado, ha de partirse necesariamente de 

las prescripciones contenidas en el artículo 220 del Tratado CE585, aunque se hace 

preciso significar que la competencia del Tribunal de Justicia no está limitada a la 

interpretación y aplicación del Tratado CE, sino al Derecho Comunitario secundario, 

como los reglamentos, las directivas y decisiones e, igualmente, las recomendaciones y 

dictámenes586. Esta interpretación del artículo 220 es secundada por los artículos 211587, 

                                                                                                                                          
y de la reforma de todos los textos sobre los instrumentos estructurales de la Unión, debe resaltarse la 
importante Propuesta de Reglamento relativo al Fondo de Cohesión (COM, 2011, 612, final, Bruselas, de 
6 de octubre de 2011) con un presupuesto para 2014-2020 de 68,7 miles de millones de euros, para 
financiar las inversiones en medio ambiente, incluidos los ámbitos relacionados con el desarrollo 
sostenible y la energía que presenten beneficios para el medio ambiente. 
 
582 Como mercado interior, salud pública, cohesión económica, social y territorial, investigación y 
desarrollo tecnológico, agricultura, transportes, industria, entre otras. 
 
583 Nuevos Títulos XXI y artículo 194 TFUE. 
 
584 Sorprendentemente, el Tratado de Lisboa optó por el mantenimiento del Tratado de la Comunidad 
Europea de Energía Atómica (Protocolo nº 2 anejo al mismo y cuya versión consolidada se publicó en el 
DOUE C 84, de 30 de marzo de 2010) ya que materialmente su contenido podía perfectamente pasar a ser 
una parte del nuevo TFUE, si bien parece que continúa vigente la políticamente muy correcta posición de 
no iniciar debate alguno sobre la energía nuclear, a pesar de que tal cuestión ya se está planteando 
seriamente, y precisamente en el debate sobre el cambio climático. 
 
585 Artículo 220 TCE; “El Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia garantizarán, en el 
marco de sus respectivas competencias, el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del 
presente Tratado”. 
 
586 Los instrumentos jurídicos legislativos son según el artículo 249 del Tratado CE, el reglamento, la 
directiva, la decisión, la recomendación y el dictamen. De importancia particular para esta contribución  
son el reglamento y la directiva; “El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus 
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artículo 226588 y artículo 228589. Claro es que en caso de conflicto entre el ordenamiento 

jurídico nacional y el comunitario, el Derecho Comunitario prima sobre el nacional en 

lo que se le oponga, por lo que no pueden aplicarse las medidas nacionales que estén en 

contradicción con el ordenamiento jurídico comunitario590. 

 

Los Jueces y Tribunales nacionales tienen obligación de aplicar el Derecho comunitario 

y no aplicar el Derecho nacional si éste es incompatible con aquél y, en caso de duda 

sobre la interpretación correcta y alcance del Derecho comunitario, podrá plantear una 

cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo, conforme al artículo 234 del 

Tratado CE591. A título enunciativo, cabe señalar que en materia medioambiental los 

jueces de los diferentes Estados miembros, entre 1976 y 2003, sometieron ochenta 

cuestiones al Tribunal de Justicia, pero ninguna de procedencia española, ni por parte de 

los Tribunales nacionales ni regionales592. 

                                                                                                                                          
elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. La directiva obligará al Estado miembro 
destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades 
nacionales la elección de la forma y de los medios”. 
 
587 Artículo 211; “La Comisión europea velará por la aplicación de las disposiciones del presente 
Tratado, así como de las disposiciones adoptadas por las instituciones en virtud de este mismo Tratado”. 
 
588 Artículo 226: “Si la Comisión estimase que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones 
que le incumben en virtud del Tratado, podrá recurrir al Tribunal de Justicia”. 
 
589 Artículo 228; “Si el Tribunal de Justicia declarare que un Estado miembro ha incumplido una de las 
obligaciones que le incumben en virtud del presente Tratado, dicho Estado miembro estará obligado a 
adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia”. 
 
590 Tal como declaró el Tribunal de Justicia, “las normas de aplicabilidad directa del Derecho 
Comunitario deben ser plena y uniformemente aplicadas en todo su periodo de validez. En virtud de la 
primacía del Derecho Comunitario, las disposiciones del Tratado y los actos de las Instituciones 
aplicables producen el efecto, en sus relaciones con el Derecho interno de los Estados miembros de hacer 
inaplicable de pleno derecho, por el propio hecho de su entrada en vigor, cualquier disposición contraria 
de la legislación nacional”. Asunto C-213/89, Factortame, Rec. I-2466 (1990), apdo. 18. Asunto C-184/89 
Nimz, Rec I-297 (1991), apdo. 19. Asunto C-462/99, Connect Austria c. Telecom-Control y Mobilcom, 
Rec. I-5197 (2003), apdos. 38 a 40. 
 
591 Dispone el artículo 234 TCE; “El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse, con 
carácter general; a) sobre la interpretación del presente Tratado; b) sobre la validez e interpretación de 
los actos adoptados por las instituciones de la Comunidad y por el BCE; c) sobre la interpretación de los 
estatutos de los organismos creados por un acto del Consejo, cuando dichos estatutos así le prevean. 
Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados 
miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma, si estima 
necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. Cuando se plantee una cuestión de este 
tipo en un asunto pendiente ante un  órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean 
susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la 
cuestión al Tribunal de Justicia”. 
 
592 Vid. KRÁMER, L; “Data on environmental justice by the Court of Justice”, Journal for European 
Environmental & Planning Law, 2004, pág. 127. La repartición entre los Estados Miembros fue la 
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Deviene necesaria al tratar la importancia y relevancia de la potencialidad del recurso 

prejudicial del artículo 234 del Tratado CE, mencionar la Sentencia del Tribunal 

Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 24 de febrero de 2004, en cuyo 

asunto se concernía los permisos de investigación de hidrocarburos frente a las costas de 

Fuerteventura y Lanzarote. El asunto se refería a los permisos acordados a una empresa 

para explorar la posibilidad de extraer petróleo a lo largo de las costas de la isla de 

Canarias. La parte recurrente del permiso temía que las perforaciones tuvieran un 

impacto negativo sobre los hábitats protegidos de estas islas. El Tribunal Supremo 

examinó, entre otras normas, el artículo 6, apdo. 3 de la Directiva 92/43593 y concluyó 

que una evaluación de impacto conforme a esta disposición sólo se hacía necesaria en el 

momento en que se fuera a extraer el petróleo. Sin embargo, el Tribunal Supremo podría 

haber planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo para 

obtener una interpretación sobre si la perforación en sí podría considerarse que afectaba 

de manera apreciable el lugar o no. 

 

6.1.-LA RESPONSABILIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 

COMUNITARIA. 

 

La cuestión que se plantea es saber cuál es el mecanismo empleado por España para 

asegurar la transposición de las directivas al ordenamiento jurídico interno, por ejemplo, 

en los casos en que las Comunidades Autónomas deben adoptar la legislación de 

necesaria transposición. Destacaremos, en este sentido, que la legislación española de 

1986 y 1988 había regulado los procedimientos de impacto medioambiental para ciertos 

proyectos públicos y privados, pero omitió la transposición de una gran parte del anejo 

II de la Directiva 85/337/CEE, con la consecuencia de que las clases de proyectos que 

                                                                                                                                          
siguiente; Italia 21, Holanda 15, Francia 11, Bélgica 7, Alemania 6, Reino Unido 5, Suecia 4, Finlandia 4, 
Austria 4, Dinamarca 2, Luxemburgo 1, España, Grecia, Portugal e Irlanda 0. 
 
593 Directiva 92/43/CEE, sobre la conservación de hábitats naturales y de fauna y flora, DOCE, 1992, L, 
206, pág. 7, artículo 6 apartado 3; “Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la 
gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda apreciar de forma apreciable a los citados 
lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una 
adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación 
de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y 
supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo declararán de 
acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad 
del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública”. 
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no fueron transpuestas no estaban sometidas a una evaluación de impacto ambiental.  

Esta omisión tan amplia era única en la Unión Europea, pero una cuestión no menos 

relevante es por qué la legislación española tardó doce años (1988-2000) antes de 

conformarse a la legislación europea y de los demás Estados miembros.  

 

Por lo que se refiere a la aplicación de la legislación comunitaria, en general en España 

la situación dejaba de ser satisfactoria para las Comunidades Autónomas pues estas 

podían estar obligadas, en virtud del Derecho comunitario, a adoptar decisiones 

medioambientales sin haber participado en las mismas  ni en la elaboración ni en la 

adopción de la legislación comunitaria. 

 

No sería descabellado concluir que, posiblemente, sea la presión que ejercen los 

procedimientos de infracción del artículo 226 del Tratado CE y las sentencias del 

Tribunal de Justicia Europeo lo que lleva a las autoridades españolas a adoptar o 

modificar la legislación o a tomar medidas necesarias para conformarse al Derecho 

Comunitario del medioambiente. Cierto que el Tratado CE estipula que es un derecho 

de las autoridades de los Estados miembros aplicar el Derecho europeo del medio 

ambiente, pero tal derecho implica también la obligación de las autoridades españolas 

de asegurar la aplicación completa de las disposiciones adoptadas de común acuerdo. 

 

6.2.-EL EFECTO DIRECTO DEL DERECHO EUROPEO DE MEDIO 

AMBIENTE. 

 

Fue el Tribunal de Justicia el que se esforzó para hacer plenamente aplicable la 

legislación comunitaria en los Estados miembros, desarrollando la teoría del efecto 

directo de las directivas. El Tribunal argumentaba el principio de que el Tratado CE era 

algo más que un tratado entre los Estados miembros, pues pretendía igualmente mejorar 

la situación de los particulares en la Unión Europea estableciendo que éstos podían 

invocar las disposiciones del Tratado CE a su favor ante los Tribunales, teoría que 

posteriormente se amplió a las directivas europeas594. Así, la doctrina es aplicada a 

                                                
594 Tribunal de Justicia, Sentencias de 19 de enero de 1982, Becker 8/81, Rec.p. 53 y de 22 de junio de 
1989, Fratelli Constanzo 103/88, Rec. p. 1839; “Cuando las disposiciones de una directiva, desde el punto 
de vista de su contenido, no estén sujetas a condición alguna y sean lo suficientemente precisos, los 
particulares están legitimados para invocarlas ante los órganos jurisdiccionales nacionales contra el 
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favor de los particulares, nunca en su contra, por ejemplo en un caso de Derecho 

Penal595, sin que el Tribunal aplique dicha doctrina en contenciosos entre particulares, lo 

que demuestra que el efecto directo está desarrollado por el Tribunal como un caso de 

sanción contra un Estado miembro que no cumple. 

 

El efecto directo de las directivas medioambientales rompe con el carácter programático 

del derecho ambiental, concretándolo y otorgando a los particulares la oportunidad de 

invocarlo ante sus tribunales nacionales596, situándose el origen del concepto de efecto 

directo  en la Sentencia del TJUE de 5 de febrero de 1963597. Sin embargo, a pesar de 

que los particulares pueden dirigirse a los tribunales nacionales para exigir el 

cumplimiento de las Directivas comunitarias en determinados casos, éstos no ejecutan 

esta posibilidad casi nunca598 y una prueba de este hecho es el exiguo número de 

cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal por la vía de los artículos 234 a 244 

TCE. Ya la Comisión destacó la importancia del papel que puede llegar a jugar los 

ciudadanos en la incorporación de las normas medioambientales comunitarias599. 

 

                                                                                                                                          
Estado, bien cuando éste no haya adoptado el Derecho nacional a la Directiva dentro del plazo señalado, 
bien cuando haya procedido a una adaptación incorrecta”. 
 
595 En este sentido, podemos citar el Asunto C-168/95, Arcaro, Rec. 1996, I-4705. 
 
596 AGUILERA VAQUÉS, M; “El desarrollo sostenible y la Constitución Española”, Edit. Atelier, 
Barcelona, 2000, pág, 82. 
 
597 Asunto 26/62, Vand Gend Loos, de 5 de febrero de 1963, declarando el Tribunal que; “La vigilancia 
de los particulares para proteger sus derechos contribuye a una efectiva supervisión que se añade a la 
labor de seguimiento encomendado a la Comisión y a los Estados miembros en los artículos 169 y 170”. 
 
598 En este sentido, ALONSO GARCÍA, E; “La participación de los individuos en la toma de decisiones 
relativas al medio ambiente en España”, REDA núm. 61, 1989, págs, 43 a 65; opina el autor que los 
particulares no ejercitan este derecho debido a los límites tradicionales de la justiciabilidad del derecho 
medioambiental que implican un impedimento para el control efectivo de la aplicación de la legalidad 
comunitaria”. 
 
599 Así, el Informe General sobre la actividad de la Unión Europea de 1997 concretamente en ese año ya 
se expone; “El Comité Económico y Social, el 23 de abril, el Parlamento Europeo, el 14 de mayo, el 
Comité de las Regiones, el 12 de junio, y el Consejo, el 7 de octubre, expresaron su satisfacción por la 
Comunicación sobre la aplicación del Derecho comunitario medioambiental aprobada por la Comisión en 
octubre de 1996, y destacaron la importancia del papel de las inspecciones medioambientales, la utilidad a 
ese respecto de la red de aplicación y control de la aplicación del Derecho comunitario IMPEL, así como 
la necesidad de mejorar el acceso a la justicia y el tratamiento de las denuncias, y de clarificar la 
normativa medioambiental (Informe General de 1997, núm. 536, DO C 206 de 7 de julio de 1997, DO C 
167, de 2 de junio de 1997, DO C 244, de 11 de agosto de 1997, DO C 321 de 22 de octubre de 1997, 
COM (96) e Informe General de 1996, núm. 440, respectivamente). 
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El Tribunal de Justicia ha declarado que los particulares pueden invocar las 

disposiciones de la Directiva 85/337/CEE, sobre la evaluación de impacto 

medioambiental en el caso de que la Administración se oponga a la realización de dicha 

evaluación en contradicción con las disposiciones europeas600. Un caso concreto 

español puede ilustrar esta doctrina; un particular presentó un recurso ante el Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco para pedir  la anulación del Decreto 42/00 que 

declaraba que la aglomeración de Bilbao no era una zona de contaminación atmosférica 

según el Derecho español. El Tribunal de Justicia rechazó el recurso argumentando que 

la Directiva 1999/30/CE que establecía normas de calidad para el dióxido de azufre, 

dióxido de nitrógeno, las partículas y el plomo601no había sido transpuesta en el 

ordenamiento español. Sin embargo, ese razonamiento olvida mencionar que el Tribunal 

de Justicia Europeo ha estipulado expresamente que las directivas europeas relativas a la 

contaminación del aire que establecen normas de calidad que los Estados miembros no 

pueden rebasar, contienen normas de protección de la salud de los particulares siendo, 

por tanto, éstos quienes pueden invocar las disposiciones de estas Directivas ante los 

Tribunales nacionales602. Por tanto, el Tribunal Superior de Justicia hubiera debido 

examinar si las disposiciones de la citada Directiva tenían efecto directo y, en caso de 

duda, debería haber presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo, en 

virtud del artículo 234 del Tratado CE. 

 

En definitiva, resulta claro que las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo tienen 

una considerable influencia sobre la legislación, la administración y la jurisprudencia 

española, y ello por dos razones principales; por un lado, la Unión Europea es la única 

región geográfica del mundo en la que un tribunal decide sobre las cuestiones de 

protección del medio ambiente, que es supranacional y no depende de las autoridades 

políticas de un Estado concreto, lo que permite al Tribunal de Justicia interpretar con 

mucha credibilidad el interés general de la protección del medio ambiente; por otro 

lado, en todos los Estados miembros de la Unión Europea la protección del medio 

ambiente se confía a autoridades administrativas y son éstas las que otorgan permisos, 

                                                
600 Asunto C-435/97, Bolzano Airport, Rec. 1999, I-5613 y Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de 
mayo de 2002. 
 
601 Directiva 1999/30/CE, DOCE 1999, L 164. pág. 41. 
 
602 Tribunal de Justicia; Asunto C-361/88, Comisión c. Alemania, Rec. 1991, I-2567; C-59/89 Comisión 
c. Alemania, Rec 1991, I-4983. 
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determinan las zonas de protección, controlan y miden la calidad del medio ambiente, 

establecen los planes de gestión y saneamiento, elaboran listas de especies y hábitats 

protegidos, por lo que incumbe a las administraciones asegurar que el medio ambiente 

sea protegido, preservado para las próximas generaciones y restablecido, si es necesario. 

  

Sin embargo, rara vez nos preguntamos quién protege el medio ambiente contra la 

actividad o la inercia administrativa. El procedimiento en virtud del artículo 226 del 

Tratado CE que permite a la Comisión europea iniciar un procedimiento de infracción 

contra un Estado miembro y obtener, si es necesario, una sentencia del Tribunal de 

Justicia, es algo único en el mundo del medio ambiente y todo ello sin olvidar, por 

supuesto, los límites de las sentencias del Tribunal, su número limitado, la duración del 

procedimiento y la dificultad de decidir sobre casos específicos demuestran que la 

protección del medio ambiente español no puede estar asegurada contra o sin el trabajo 

activo de los españoles, de las autoridades administrativas a todos los niveles, de los 

actores económicos y de los particulares por cuanto que las actividades de las 

instituciones europeas no pueden ser más que un complemento de las actividades 

españolas en la preocupación de proteger el medioambiente español y europeo. 

 

6.3.-LAS SENTENCIAS MEDIOAMBIENTALES RECAÍDAS CONTRA 

ESPAÑA ENTRE LOS AÑOS 1976 Y 2003. 

 

En el sector de la protección medioambiental el Tribunal de Justicia Europeo emitió 

entre 1976 y 2003 varias sentencias en asuntos relativos al Reino de España, un total de 

veinte sentencias que, si tomamos en consideración que España  se adhirió a la Unión 

Europea en 1986, el número de sentencias es relativamente elevado, de ahí que resulte 

de interés conocer los primeros pronunciamientos judiciales recaídos en el citado 

periodo por las razones expuestas de cuyo análisis, como se observará en la descripción 

que se efectúa seguidamente, la principal observación que se impone es el hecho de que 

la aplicación de la legislación comunitaria de medio ambiente corresponde a los Estados 

miembros y, en consecuencia, a nuestro país, aunque la cuestión que se plantea a la vista 

de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia estriba en determinar cuál es el 

mecanismo empleado por España  para asegurar la transposición de las directivas del 

ordenamiento jurídico interno, por ejemplo, en los casos en que las Comunidades 

Autónomas deben adoptar la legislación de transposición necesaria y ante ello, han 
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existido en teoría diversas opciones; adoptar la legislación en el lugar de las 

Comunidades Autónomas cuando éstas se retrasen, llevar el asunto al Tribunal de 

Justicia para obligar a las Comunidades Autónomas a adoptar disposiciones necesarias, 

la imposición de sanciones financieras u otras medidas para efectiva transposición del 

Derecho comunitario. 

 

1) Programas de residuos de envase, Asunto C-192/90. La Comisión europea requería al 

Tribunal que constatase si España no había cumplido las obligaciones que le incumbían 

en virtud de la Directiva 85/339/CEE, sobre envases de líquidos alimentarios603. 

 

2) Las marismas de Santoña, Asunto C-355/90. La Comisión europea pidió al Tribunal 

que constatase que España no había designado las marismas de Santoña como zona de 

especial protección para las aves conforme al artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE, 

sobre la conservación de las aves salvajes604 y había efectuado trabajos de 

infraestructura y actividad económica sin respetar las exigencias de la Directiva. 

 

3) Buenas prácticas de laboratorio, Asunto C-268/93. La Comisión europea reclamó al 

Tribunal que comprobase que España no había transpuesto la Directiva 88/320/CEE en 

su ordenamiento jurídico605. 

 

                                                
603 Directiva 85/339/CEE, DOCE 1985, L 176, pág. 183. En virtud de dicha Directiva España hubiera 
debido establecer un programa antes del 1 de enero de 1987 para disminuir el peso o volumen de los 
envases de líquidos alimentarios. España no contradijo los argumentos de la Comisión y el Tribunal 
constató la infracción en sentencia de 10 de diciembre de 1991, cinco años después de que el programa 
hubiese debido ser establecido. 
 
604 Directiva 79/409/CEE, sobre la conservación de las aves salvajes, DOCE 1979, L 103, pág.1. España 
contradijo la obligación de designar la zona y consideraba que las eventuales obligaciones de la directiva 
eran tales únicamente después de la eventual designación. El Tribunal consideró que las marismas de 
Santoña constituía una de las zonas más importantes de aves de España y que, en consecuencia, ésta 
debería haber designado la zona en virtud de la citada directiva Además, la obligación de tomar medidas 
para evitar cualquier perturbación significativa de las aves existía incluso antes de la designación 
administrativa. El Tribunal declaró incompatible con las exigencias de la directiva un número importante 
de actividades económicas desarrolladas en la zona, entre otras la construcción de una carretera entre 
Argoños y Santoña. 
 
605 Directiva 88/320/CEE, relativa a la inspección  y al control de las buenas prácticas de laboratorio, 
DOCE 1988, L 145, pág. 35. La directiva preveía que los Estados miembros debían adoptar las medidas 
de transposición antes de 1 de enero de 1989. España no contradijo el retraso en la transposición, aunque 
invocó que tenía intención de transponer antes otra directiva previamente. La Sentencia de 25 de marzo 
de 1994 constataba la infracción siete años después de la adopción de la directiva y cinco de su obligada 
transposición. 
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4) Gestión de residuos, Asunto C-107/96. La Comisión europea pedía al Tribunal que 

constatase que España no había transpuesto la Directiva 91/156/CEE relativa a los 

residuos en su ordenamiento jurídico interno606. 

 

5) Calidad de las aguas de baño, Asunto C-92/96. La Comisión europea pedía al 

Tribunal que constatase que una parte de las aguas de baño interiores en España no eran 

conformes a la Directiva 76/160/CEE sobre la calidad de las aguas de baño607. 

 

6) Programa para las bacterias, Asunto C-298/97. La Comisión europea pedía al 

Tribunal que constatase que España no había respetado las obligaciones derivadas de la 

Directiva 91/157/CEE relativa a las bacterias que exigía la elaboración de programas 

para reducir el contenido de los metales pesados en las bacterias, aumentar la colecta de 

las bacterias usadas, promover las bacterias menos peligrosas y la eliminación de 

bacterias peligrosas608. 

 
                                                
606 Directiva 91/156/CEE, DOCE 1991, L 78, pág. 32. La directiva preveía que los Estados miembros 
debían adoptar medidas de transposición antes del 1 de abril de 1993. España aceptaba su retraso en 
transponer  pero argumentaba que la disolución del Parlamento y las elecciones generales de 1996 había 
retrasado la adopción de una serie de medidas de transposición. La Sentencia de 3 de junio de 1997 
constataba la infracción, seis años después de la adopción de la directiva y cuatro después de que expirase 
el periodo de transposición. 
 
607 Directiva 76/160/CEE, DOCE 1976, L 31, pág. 1. España no contradijo que algunas aguas no fueran 
conformes a lo establecido en dicha directiva, e invocó cuatro argumentos para justificar el no respeto de 
la Directiva; a) La sequía existente en España desde hacía cinco años que impedía el respeto de las 
exigencias; b) La Comisión había propuesto una revisión de dicha Directiva; c) Una de las principales 
causas de la contaminación de las aguas interiores lo constituían las aguas residuales procedentes de las 
aglomeraciones, y sin embargo en virtud de la Directiva 91/271/CEE relativa a las aguas residuales los 
Estados miembros disponían hasta finales de 2005 para poner en orden la situación de dichas aguas; d) 
Los hábitos de la población española habían variado con el tiempo y numerosas aguas de baño interiores 
ya no eran utilizadas como antes. El Tribunal constató que los proyectos de modificación de la Directiva 
76/160/CEE, las exigencias de la Directiva 91/271/CEE y los cambios de hábitos sociales de la población 
eran irrelevantes para la aplicación de la Directiva 76/160/CEE. En cuanto al problema de la sequía, el 
Tribunal constató que un número importante de las aguas no conformes se encontraban en el norte de 
España, zona menos afectada por la eventual sequía. El Tribunal constató la infracción doce años después 
de la fecha en que las aguas de baño interiores deberían ya haber sido conformes a las exigencias de la 
directiva. 
 
608 Directiva 91/157, DOCE 1991, L 78, pág. 38. Dichos programas debían ser transmitidos a la Comisión 
antes del 17 de septiembre de 1992. España no discutió que no hubiera establecido los programas y 
argumentaba que había transpuesto la Directiva mediante un Real Decreto que habían encargado a las 
Comunidades Autónomas la elaboración de los programas y que, en todo caso, las medidas concretas 
serían más importantes que los programas que tendrían un carácter teórico. El Tribunal constató que 
España no había establecido los programas, disponiendo que las medidas individuales o reglamentaciones 
incompletas no podían reemplazar la obligación de España de elaborar los programas. Como España no 
disponía de tales programas seis años después de la fecha establecida, el Tribunal constató la infracción 
en Sentencia de 28 de mayo de 1998. 
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7) Nitratos en las aguas, Asunto C-71/97. La Comisión europea reclamó al Tribunal que 

constatase que España no había respetado las obligaciones derivadas de la Directiva 

91/676/CEE, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación por nitratos 

procedentes de la agricultura porque no había identificado las zonas con riesgo de 

contaminación por nitratos ni había establecido el código de buenas prácticas agrícolas, 

para limitar la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la 

agricultura609. 

 

8) Programas contra la contaminación de las aguas, Asunto C-214/96. La Comisión 

europea pidió al Tribunal que constatase que España no había establecido los programas 

destinados a reducir la contaminación de sus aguas por la introducción de sustancias 

peligrosas en el medio acuático, contrariamente al artículo 7 de la Directiva 76/464/CEE 

relativa a la contaminación por la introducción de sustancias peligrosas en el medio 

acuático de la Comunidad610. 

 

9) Programas para reducir los nitratos en el agua, Asunto C-274/98. La Comisión  

reprochaba a España no haber establecido programas para reducir la contaminación de 

las aguas por los nitratos procedentes de la agricultura, tal como exigía la Directiva 

91/676/CEE anteriormente referenciada611. 

                                                
609 Directiva 91/676/CEE, DOCE 1991, L 375, pág. 1. España se defendió con el argumento de que no 
había tenido intención de cometer una infracción y que el retraso en la transposición de la directiva se 
debía por un lado a las dificultades técnicas y por otro en el reparto de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas en ese ámbito. El Tribunal decidió que la ausencia de intención de cometer una 
infracción no era relevante, la existencia objetiva de una infracción era suficiente para la aplicación del 
artículo 226 del Tratado CE, y que el hecho de que existiese una competencia compartida  en este ámbito 
tampoco era relevante pues eso era un argumento meramente interno de España y ningún Estado miembro 
podía invocar de su orden  jurídico interno para justificar una infracción a las obligaciones derivadas del 
Derecho comunitario. España no contradijo que no hubiera cumplido con sus obligaciones en todas las 
regiones y en todo su territorio nacional, y por ello el Tribunal constató la infracción en Sentencia de 1 de 
octubre de 1998, siete años después de la adopción de la Directiva. 
 
610 Directiva 76/464, DOCE 1976, L 129 pág. 11. España se defendía con el argumento de que su 
administración había sufrido una profunda transformación de la adopción  de la Constitución de 1978 y su 
adhesión a la Unión Europea, y que su legislación medioambiental  no tenía en el momento de la adhesión 
el nivel de la Unión Europea. El Tribunal rechazó dichos argumentos por tratarse de cuestiones del 
ordenamiento interno español. En lo que se refiere a los programas, España no dijo haberlos establecido, 
y argumentó que las medidas legislativas adoptadas podrían igualmente alcanzar los objetivos del artículo 
7 de dicha Directiva. El Tribunal decidió que una medida legislativa no podría reemplazar la existencia de 
programas dado que éstos permitían tomar las acciones en lugares específicos y fijar normas de calidad 
sólo para ciertas zonas. El Tribunal constataba en Sentencia de 25 de noviembre de 1998 que España no 
disponía de programas en virtud de esta Directiva, doce años después de que ello fuese una obligación. 
 
611 España no contradijo la afirmación de la Comisión, pero indicaba que las Comunidades Autónomas 
estaban elaborando dichos programas. El Tribunal declaró que el reparto de competencias era cuestión 
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10) Contaminación del aire, designación de autoridades, Asunto C-417/99. La Comisión 

europea reprochaba a España el no haber designado las autoridades competentes para la 

realización de las tareas encomendadas en la Directiva 96/62/CEE relativa a la calidad 

del aire612. 

 

11) Prevención y control integrado de la contaminación, Asunto C-29/01. La Comisión 

reprochaba a España no haber transpuesto la Directiva 96/61/CEE, relativa a la 

prevención y control integrados de la contaminación613. 

 

12) Evaluación de impacto, Asunto C-474/99. La Comisión europea pidió al Tribunal 

que constatase que España no había transpuesto todas las disposiciones de la Directiva 

85/337/CEE, sobre la evaluación de impacto medioambiental de ciertos proyectos 

públicos y privados en su ordenamiento jurídico interno614. 

 
                                                                                                                                          
interna que no afectaba a las obligaciones derivadas de la Directiva. Por Sentencia de 11 de abril de 2000 
constataba que España no disponía de tales programas de reducción, cuatro años después de expirar el 
plazo. 
 
612 Directiva 96/62, DOCE 1996, L 296, pág. 55.  España se defendía argumentando que estas 
designaciones se hacían en nuestro país a través de medidas administrativas y que en todo caso las 
Comunidades Autónomas habían ya identificado las autoridades competentes en virtud de otras 
disposiciones relativas a la contaminación del aire. El Tribunal estimaba que la legislación española 
existente no era suficiente para conformarse a las exigencias de la Directiva, por ser demasiado general y 
no mencionar siquiera la contaminación del aire. Además, España estaba obligada a designar 
explícitamente dichas autoridades. 
 
613 Directiva 96/61, DOCE 1996, L 257, pág. 26. España se defendió argumentando que ya había iniciado 
el procedimiento legislativo necesario. El Tribunal no consideró válido tal argumento y constató la 
infracción en Sentencia de 7 de marzo de 2002. La Ley española 16/02, de 1 de julio (BOE nº 157, de 2 
de julio de 2002) transpuso las disposiciones de la directiva, tres años después del plazo fijado por la 
legislación comunitaria. 
 
614 Directiva 85/337, DOCE 1985, L 175, pág. 40, modificada por la Directiva 97/11/CEE, DOCE 1997, 
L 73 pág.5. El Tribunal constataba que los Reales Decretos 1302/1986 y 1131/1988 no habían recogido 
más que cuatro de las ochenta y tres clases de proyectos para los cuales la directiva exigía la elaboración 
de un estudio de evaluación de impacto, cuando su naturaleza, talla o localización lo hicieran necesario. 
España indicó que las Comunidades Autónomas habían adoptado las medidas necesarias y adjuntaban una 
lista detallada de proyectos cubiertos por las legislaciones regionales. Pero, el Tribunal constató que dicha 
lista no había sido transmitida a la Comisión a su debido tiempo, para permitir una evaluación detallada, 
citando el artículo 10 del Tratado CE para justificar esa conclusión. España también indicó que había 
adoptado el Real Decreto 9/2000, de 6 de octubre, que transponía completa y correctamente todas las 
disposiciones de las dos Directivas en cuestión. En este sentido, el Tribunal señaló que un Estado 
miembro debía cumplir con sus obligaciones, a más tardar en el plazo fijado por la Comisión en el 
dictamen motivado, con objeto de evitar la condena señalada en el artículo 226 del Tratado CE, y el plazo 
señalado en el Dictamen motivado expiraba en febrero de 1999. Por consiguiente, el Real Decreto de 6 de 
octubre de 2000 no podía tomarse en consideración a juicio del Tribunal. 
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13) Incineraciones de La Palma, Asunto C-139/00. La Comisión reprochaba a las 

autoridades españolas el funcionamiento de tres incineradoras de residuos municipales 

en Mazo y Barlovento (La Palma), sin la autorización exigida en virtud de la Directiva 

89/369/CEE relativa a la prevención de la contaminación del aire procedente de las 

nuevas instalaciones de incineración de residuos municipales615. 

 

14) Programas para la eliminación de PCB y materiales conteniendo PCB, Asunto C-

47/01. La Comisión argumentaba ante el Tribunal que España no había establecido los 

programas exigidos por la Directiva 96/59/CE relativa a la eliminación de PCB/PCT 

que se traducen en sustancias químicas, tóxicas, persistentes y bioacumulativas616. 

 

15) Legislación sobre los biocidas, Asunto C-352/01. La Comisión argumentó que 

España no había adoptado la legislación necesaria para transponer la Directiva 98/8/CE 

relativa a los biocidas en el ordenamiento jurídico interno y que las medidas necesarias 

debían haber sido adoptadas antes de 14 de mayo de 2000617. 

 

16) Legislación relativa al agua potable, Asunto C-29/02. La Comisión reprochaba a 

España no haber transpuesto la Directiva 98/83/CE sobre la calidad del agua destinada 

al consumo humano en el ordenamiento jurídico español618. 

 

                                                
615 Directiva 89/369, DOCE 1989, L 163, pág. 32. España argumentó que había adoptado el Real Decreto 
1088/1992 que transponía las exigencias de la citada Directiva. El Tribunal indicó que no bastaba  con 
que España hubiese adoptado las medidas legislativas necesarias, y que la directiva exigía más bien que 
los incineradores de residuos municipales pudiesen operar sólo previa autorización acordada en virtud de 
un permiso explícito expedido por la autoridad competente. 
 
616 Directiva 96/59, DOCE 1996, L 243, pág. 31. España se defendió argumentando que ya había 
elaborado y transmitido a la Comisión un programa nacional que contenía la eliminación de PCB/PCT. 
La Comisión respondió que había recibido el programa muy tarde y, además, dicho programa no era 
conforme a las exigencias de la directiva. 
 
617 Directiva 98/8, DOCE 1998, L 123, pág. 1. España no discutió la no transposición y argumentó que el 
procedimiento para la elaboración de un Real Decreto era largo, exigía muchas consultas que incluían 
incluso la consulta del público, así como que la cooperación entre los Ministerios de sanidad y protección 
de los consumidores y el de agricultura habían retrasado mucho la elaboración. El Tribunal constató la 
ausencia de legislación de transposición e indicaba que las circunstancias mencionadas por España no 
podían justificar el retraso de la transposición. 
 
618 Directiva 98/83, DOCE 1998, L 330, pág.33. Esta Directiva hubiera debido ser transpuesta en el 
ordenamiento español el 25 de diciembre de 2000. Como España no contradijo el retraso, la Sentencia de 
16 de enero de 2003 constató la infracción. 
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17) Legislación relativa a los microorganismos genéticamente modificados, Asunto C-

333/01. La Comisión reprochaba a España no haber transpuesto la Directiva 98/81/CE 

relativa a una enmienda de la legislación europea sobre la utilización restringida de 

microorganismos genéticamente modificados que hubiera debido ser transpuesta el 5 de 

junio de 2000619. 

 

18) Tratamiento de aguas residuales urbanas, Asunto C-419/01. La Comisión 

reprochaba a España haber cometido una infracción a la legislación comunitaria, porque 

varias regiones autónomas no habían identificado las zonas sensibles en virtud de la 

Directiva 91/271/CEE relativa a las aguas residuales urbanas620. 

 

19) Vertederos de residuos no controlados, Asunto C-446/01. La Comisión reprochaba a 

España que en Torreblanca (Málaga), San Lorenzo de Tormes (Ávila), Santalla del 

Bierzo (León), Sa Roca (Ibiza) y Campello (Alicante),existían vertederos de residuos 

que funcionaban sin autorización, lo que suponía el incumplimiento de las exigencias de 

la Directiva 75/442/CEE sobre residuos621. 

 

20) Calidad de las aguas de baño, Asunto C-278/01. En el presente caso, la Comisión 

reprochaba a España no haber tomado las medidas necesarias para conformarse a las 

exigencias de la sentencia recaída en el anteriormente analizado Asunto C-92/96, y 

pedía al Tribunal que condenase a España al pago de 45.600 € diarios hasta que la 

totalidad de las aguas de baño fuesen conformes a la Directiva622. 

 

                                                
619 Directiva 98/81, DOCE 1998, L 330, pág. 13. Como España no contradijo el retraso en la 
transposición, el Tribunal en Sentencia de 13 de marzo de 2003 constataba la infracción. 
 
620 Directiva 91/271, DOCE 1991, L 135, pág. 40. España no contradijo tal reproche y el Tribunal en 
Sentencia de 15 de mayo de 2003 constató la infracción. 
 
621 Directiva 75/442, DOCE 1975, L 194, pág. 39. España admitió que al final del periodo fijado por la 
Comisión en el dictamen motivado, los vertederos en cuestión seguían funcionando, pero que en la 
actualidad todos habían sido clausurados, salvo el de Ibiza, al que se le otorgaría una autorización en 
breve. Como el cierre de los vertederos se produjo muy tarde, el Tribunal condenó a España por Sentencia 
de 12 de junio de 2003. Los vertederos en cuestión funcionaron sin autorización entre 1986 y mayo de 
2000, fecha en que la Comisión decidió el envío del dictamen motivado. 
 
622 El Tribunal consideró que tres temporadas de baño se habían sucedido desde la primera sentencia, y en 
lo que se refiere a la fijación de una suma global, el Tribunal escogió como base un pago anual y no 
diario. Dado que la Sentencia se dictó el 25 de noviembre de 2003, el año 2004 sería el primero al que se 
aplique la sentencia una vez contabilizados los datos de la temporada de baño. 
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7.-EL DERECHO COMUNITARIO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL. 

 
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) constituye un elemento de análisis 

fundamental en los procesos de planificación física y es de marcado carácter 

multidisciplinar, como instrumento para formar un juicio previo, lo más objetivo 

posible, sobre efectos geobiofísicos y socioeconómicos de determinados proyectos para 

evitarlos o reducirlos a niveles aceptables, habiendo recogido también la Unión Europea 

la técnica del EIA, ejemplo paradigmático del “acercamiento preventivo” que es uno de 

los principios rectores de la política ambiental en la Comunidad Europea623. 

 

La Comunidad Europea en 1985 aprobó, como se analizará seguidamente, la primera 

Directiva que trata de uno de los instrumentos más útiles para la protección ambiental; 

la Evaluación de Impacto Ambiental que marcaba el comienzo de una nueva época para 

la protección ambiental en Europa. 

 

Antes de analizar las aportaciones del Derecho comunitario a la regulación de la 

Evaluación de Impacto Ambiental conviene señalar, ya desde este momento, que el 

Medio Ambiente debe ser configurado como un sistema de elementos físicos y 

biológicos pero también de elementos económicos, sociales y culturales con múltiples 

conexiones entre ellos y que además es el receptor de los impactos ambientales. 

 

También es útil comprender la dimensión de la EIA desde una óptica conceptual, 

administrativa y técnica. Así, desde un punto de vista conceptual, la EIA es el proceso 

destinado a prever e informar de los efectos que un determinado proyecto puede 

ocasionar en su entorno. Desde el punto de vista administrativo, es un instrumento de 

control ambiental de proyectos que incluye la participación pública y, por último, 

técnicamente podemos configurarlo como un proceso de análisis para identificar, 

predecir, valorar y prevenir el impacto ambiental. 

 

 

                                                
623 Sobre el régimen de la evaluación de impacto en la Comunidad, citaremos a ALONSO GARCIA, E; 
“El Derecho ambiental de la Comunidad europea”, Vol. II, Cívitas, 1993, págs, 149 y ss; MARTÍN 
MATEO, R; “Tratado de Derecho Ambiental”,  Vol. I, Trivium, 1991, págs. 301 y ss. 
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7.1.-EVOLUCIÓN DE LAS DIRECTIVAS EN LA MATERIA. 

 

La normativa sobre la Evaluación de Impacto Ambiental en la Unión Europea está 

compuesta por Directivas comunitarias y por un Convenio de carácter internacional, tal 

como se expone seguidamente. 

 

A) La Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el Medio Ambiente, 

que constituye la primera norma referente a la EIA de la entonces denominada CEE, 

norma que fue modificada por la Directiva 97/11/CE de 3 de marzo. Ya en el Preámbulo 

de la Directiva 85/337, se justificaba la promulgación de la misma para cumplir con uno 

de los objetivos de la Comunidad Europea en el ámbito de la protección del medio 

ambiente y de la calidad de vida. Esta primera norma en materia de EIA en la 

Comunidad constaba de catorce artículos, norma a la que se podría calificar de hecho 

histórico en la defensa del Medio Ambiente en Europa 624 generadora, por su parte, de 

varios procedimientos de incumplimiento por los Estados miembros de la Unión 

Europea625. 

 

B) La Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, trata la denominada 
                                                
624 Como aspectos más relevantes de la analizada Directiva, señalaremos los siguientes; Conforme a su 
artículo 3, la EIA identificará, describirá y evaluará los efectos directos e indirectos de un proyecto entre 
los siguientes factores; el ser humano, la flora y fauna, el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje; los 
bienes materiales y el patrimonio cultural y la interacción entre los factores que se han citado 
anteriormente. En el artículo 4 se hace referencia a los proyectos que tienen que ser sometidos 
obligatoriamente al proceso del EIA, mencionando asimismo los criterios de selección que se emplean 
cuando se examinan caso por caso o se emplean ciertos umbrales fijados por los Estados miembros. El 
artículo 5.3 hace referencia a la información que deben proporcionar los promotores de proyectos a las 
autoridades competentes en los diferentes Estados miembros de la Comunidad. Su artículo 6.3 refleja las 
modalidades de información y consulta. El artículo 7 hace referencia a las obligaciones que tienen los 
Estados miembros en el caso de que un proyecto pueda tener efectos significativos en el medio ambiente 
de otro Estado. En el artículo 9 se pone de manifiesto la obligación que tienen las autoridades 
competentes de informar a la opinión pública sobre la decisión de conceder o denegar la autorización de 
desarrollo de un proyecto. 
 
625 Entre los que han finalizado en Sentencia condenatoria, podemos mencionar la STJCE, Asunto C-
133/93, de 13 de abril de 1994, caso Comisión contra Gran Ducado de Luxemburgo, en el que el Tribunal 
condenó a Luxemburgo por no adoptar y/o no comunicar a la Comisión, dentro del plazo señalado, todas 
las medidas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva. Entre procedimientos de infracción, 
citaremos el incoado por la Comisión contra España por incorrecta transposición de la Directiva 
85/337/CEE, siendo en fecha 23 de diciembre de 1992 cuando la Comisión evacuó un dictamen motivado 
por supuesto incumplimiento por nuestro país de las obligaciones dimanantes de la citada Directiva (DOC 
(92) 2189, final). 
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Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)626 para conseguir un elevado nivel de 

protección del medio ambiente y contribuir a la integración de aspectos 

medioambientales en la preparación y adopción de planes y programas con el fin de 

promover un desarrollo sostenible, garantizando la realización de una evaluación 

medioambiental de determinados planes y programas que puedan tener efectos 

significativos en el medio ambiente627. Ha de significarse que la EAE no excluye la 

Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos, que se deben diseñar 

procedimientos coordinados o conjuntos para planes y programas sometidos a distintas 

evaluaciones de impacto ambiental para evitar duplicaciones y que hay que remitirse a 

las disposiciones específicas para los planes o programas que cofinancie la Unión 

Europea628. 

 

C) La Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 

2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la 

elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y 

por la que se modifican, en lo referente a la participación del público y el acceso a la 

justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. La citada Directiva tiene 

como objetivo contribuir a la aplicación de las obligaciones resultantes del Convenio de 

Aarhus, impulsando la participación del público en la elaboración de determinados 

                                                
626 Cuyo origen se sitúa en el Convenio de Espoo, de 25 de febrero de 1991. 
 
627 El artículo 3 de la Directiva 2001/42, explica el ámbito de aplicación obligatoria, refiriéndose a que 
son objeto de Evaluación medioambiental  todos los programas y planes; 1) que se elaboren con respecto 
a la Agricultura, la Pesca, la Energía, la Industria, el Transporte, la Gestión de residuos, la Gestión de 
residuos hídricos, las Telecomunicaciones, el Turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o la 
utilización del suelo y que se establezcan en el marco para la utilización en el futuro de proyectos 
enumerados en los Anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE; 2) que, atendiendo al efecto probable en 
algunas zonas, se haya establecido que requieren una evaluación conforme a lo dispuesto en los artículos 
6 y 7 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. El artículo 5 de esta Directiva trata del Informe 
Medioambiental que es necesario elaborar cuando se requiera una evaluación medioambiental de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 3. En este Informe se identificarán, describirán y evaluarán los 
probables efectos significativos en el Medio Ambiente de la aplicación de un plan o programa. Los 
mecanismos de coordinación y compatibilización  con otros procedimientos de evaluación ambiental u 
otros legislativos comunitarios son tratados en el artículo 11. 
 
628 Destacar que dos modelos de EAE realizados en España son el Plan Hidrológico Nacional y el 
denominado Programa operativo integrado de Andalucía (2000-2006), documento este último que realizó 
una EIA precisa y en relación con dos aspectos muy críticos; el déficit ambiental de Andalucía y la 
coherencia con las limitaciones ambientales de desarrollo sectorial. 
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planes y programas medioambientales, e incluye disposiciones sobre el acceso a la  

administración de justicia en las  Directivas 85/337 y 96/61629. 

 

D) La Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre, 

de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre 

el medio ambiente que, como se expondrá, fue transpuesta a nuestro ordenamiento 

interno mediante la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

E) El Convenio de Espoo (Finlandia), de 25 de febrero de 1991, sobre evaluación del 

impacto en el medio ambiente en un contexto transfroterizo, ostenta carácter 

internacional y fue ratificado en España el 1 de septiembre de 1992 y su Protocolo sobre 

evaluación ambiental estratégica, ratificado el 24 de junio de 2009. El Convenio 

relaciona aquellas actividades que pueden tener un efecto transfronterizo perjudicial 

relevante y por lo tanto la parte originante deberá informar de dicha actividad a todas las 

partes que puedan  resultar afectadas por una actividad concreta630. 

 

7.2.-REPERCUSIÓN EN ESPAÑA DE LA NORMATIVA EUROPEA. 

 

La transposición de la normativa europea sobre evaluación de impacto ambiental a la 

legislación española supuso un avance considerable en materia de protección del medio 

                                                
629 Entre las prescripciones de esta Directiva, significaremos las siguientes; su artículo 2 expresa que la 
participación del público en los planes y programas debe ser un derecho que los Estados miembros de la 
Unión Europea tienen que garantizar, debiendo informar al público sobre las propuestas de planes o 
programas y para ello se deben utilizar avisos públicos u otros medios como los electrónicos, lo que 
constituye una importante novedad. En el artículo 3, trata de la modificación de la Directiva 85/337/CEE, 
y en su artículo 4 la modificación de la Directiva 96/61/CE. En este sentido, a esta última Directiva se le 
añade el artículo 15 bis sobre acceso a la justicia. Según el nuevo precepto, los Estados miembros 
garantizarán que el público que tenga un interés suficiente o subsidiariamente sostenga  el menoscabo de 
un derecho, tenga la posibilidad de presentar un recurso ante un tribunal de justicia o ante otro órgano 
independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en 
cuanto al procedimiento, de decisiones, acciones u omisiones que caigan dentro del ámbito de las 
disposiciones relativas a la participación del público. 
 
630 Las principales actividades que refiere son; refinerías de petróleo, centrales térmicas, instalaciones 
para la producción o enriquecimiento de combustibles nucleares, instalaciones para la elaboración 
primaria de hierro fundido y acero, instalaciones para la extracción de amianto, instalaciones químicas 
integradas, construcción de autopistas, autovías y líneas férreas de larga distancia, oleoductos y 
gaseoductos, puertos comerciales, instalación de eliminación de residuos, grandes presas y depósitos, 
trabajos de captación de aguas subterráneas, instalaciones para las fábricas de papel, explotaciones 
mineras a gran escala, productos de hidrocarburos en el mar, grandes instalaciones de almacenamiento de 
productos petrolíferos, petroquímicos y químicos, talas de arbolado que afecten a grandes superficies 
forestales. 
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ambiente en nuestro país desarrollándose, al efecto, normas de carácter estatal y de 

carácter autonómico631. 

 

La primera norma de carácter estatal relativa a la evaluación de impacto ambiental en 

España la constituye el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 

evaluación de impacto ambiental -modificado por el Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de 

octubre y por la Ley 6/2001, de 8 de mayo- norma que reproduce sustancialmente los 

contenidos básicos de la Directiva 85/337/CEE y que fue dictada en virtud de la 

autorización otorgada al Gobierno por la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, para adaptar 

la normativa interna a las exigencias del Derecho comunitario632, aprobándose mediante 

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, el Reglamento para la ejecución del 

citado Real Decreto Legislativo 1302/1986 de EIA633. El texto original será modificado 

varias veces posteriormente, por lo que se elaboró la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y 

el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, que aprueba el Texto Refundido de 

                                                
631 Como señalaron las SSTC 13/1998, de 22 de enero y 90/2000, de 30 de marzo, la evaluación de 
impacto ambiental carece de antecedentes en nuestro Derecho interno, pues constituye un instrumento de 
nuevo cuño, asimilado entre nosotros desde nuestra incorporación a la Comunidad Europea, y por 
obligaciones derivadas de ella. 
 
632 El artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, pone de manifiesto que los proyectos que hayan 
de someterse a EIA deberán incluir un Estudio de Impacto Ambiental, cuyo contenido comprenderá los 
siguientes apartados; descripción general del proyecto; principales alternativas al proyecto; efectos sobre 
la población, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, el clima, el paisaje, entre otros; medidas 
correctoras; programa de vigilancia ambiental; resumen y conclusiones. En el artículo 8 bis, se hace 
referencia a las infracciones que se pueden cometer, clasificándolas en muy graves y graves. Es una 
infracción muy grave el inicio de la ejecución de un proyecto que debe someterse a EIA, incumpliendo 
dicho requisito. Son, por ejemplo, infracciones graves la ocultación de datos, falseamiento o 
manipulación maliciosa de la información y el incumplimiento de las denominadas condiciones 
ambientales. En la Disposición Final Tercera se afirma que este Real Decreto Legislativo tiene carácter de 
legislación básica sobre protección del Medio Ambiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
149.1.23 de la CE de 1978. 
 
633 Dispone el artículo 2 del Reglamento que los proyectos con la defensa nacional y aquellos que sean 
aprobados específicamente por una Ley del Estado son proyectos excluidos del procedimiento  de EIA. 
En el artículo 3 se citan los denominados proyectos exceptuados, aquéllos que por decisión del Consejo 
de Ministros pueden ser excluidos del procedimiento de EIA. El artículo 18 trata sobre la Declaración de 
impacto ambiental, mediante la cual se determinará, a los solos efectos ambientales, la conveniencia o no 
de realizar un determinado proyecto. Los estudios de impacto ambiental son documentos técnicos en los 
que se identifica, valoran y previenen impacto y son la base sobre la que se sustenta el complejo proceso 
del EIA, que debe contener estos extremos; descripción del proyecto; examen de alternativas; inventario 
ambiental; identificación y valoración de impactos; medidas correctoras y protectoras; programa de 
vigilancia ambiental; documento de síntesis. 
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la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos634 que conforma la norma 

principal en la materia, con la consideración de legislación básica de protección del 

medio ambiente, a efectos constitucionales y competenciales, cuyo objeto es establecer 

el régimen jurídico aplicable a la evaluación de impacto ambiental de proyectos de 

obras, instalaciones u otras actividades con la finalidad de asegurar la integración de los 

aspectos ambientales en el proyecto de que se trate mediante la incorporación de la 

evaluación de impacto ambiental en el procedimiento de autorización o aprobación del 

mismo635. 

 

Mención especial merece la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental636 

por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las anteriormente enunciadas  

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a 

la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, 

y la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente. Mediante esta Ley se deroga la expuesta normativa 

estatal en la materia637, reuniendo en un único texto el régimen jurídico de la evaluación 

de los planes, programas y proyectos, con disposiciones comunes que aproximan y 

facilitan la aplicación de ambas regulaciones638. Sintéticamente expuestas, y como 

                                                
634 Por el que se deroga el Real Decreto Legislativo original y las modificaciones posteriores, remitiendo 
al Texto Refundido todas las referencias normativas realizadas por otras normas al texto original. 
Posteriormente, ha sido modificado por Ley 6/2010, de 24 de marzo y Ley 40/2010, de 29 de diciembre. 
 
635 La evaluación de impacto ambiental se define como el conjunto de estudios y análisis técnicos que 
permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto puede causar sobre el medio 
ambiente, (arts. 1 y 21 del Texto Refundido y art. 5 del Reglamento). Tal como señala la STC 13/1998, de 
22 de enero, cuya doctrina se reproduce en las SSTC 90/2000, de 30 de marzo y 101/2006, de 30 de 
marzo; “Estamos, por tanto, ante una técnica de protección ambiental de carácter anticipado o preventivo, 
dirigida a introducir la variable ambiental en la ejecución de proyectos tanto de obras y actividades 
públicas como de obras y actividades promovidas por particulares”. 
 
636 BOE núm. 296, de 11 de diciembre de 2013. 
 
637 Conforme a su Disposición derogatoria única, “quedan derogadas; la Ley 9/06, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente; el Texto Refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/08, de 11 de enero; y el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental”. 
 
638 Tal como se prescribe en su Preámbulo; “La presente Ley pretende ser un instrumento eficaz para la 
protección medioambiental. Para alcanzar este objetivo primordial, se propone simplificar el 
procedimiento de evaluación ambiental, incrementar la seguridad jurídica de los operadores, y en íntima 
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principales novedades que introduce la norma, cabe destacar las siguientes; por primera 

vez se define la naturaleza jurídica de los procedimientos ambientales y de los 

pronunciamientos ambientales, de acuerdo con la jurisprudencia consolidada al respecto 

durante los años de vigencia de esta legislación639; tanto para la evaluación ambiental 

estratégica como para la de impacto ambiental se diseñan dos procedimientos, el 

ordinario y el simplificado, distinción que encuentra su motivación en las propias 

directivas comunitarias, que obligan a realizar una evaluación ambiental con carácter 

previo de todo plan, programa o proyecto que puedan tener efectos significativos sobre 

el medio ambiente640; también es novedosa la regulación de la confidencialidad que 

deben mantener las Administraciones Públicas en relación con determinada 

documentación aportada por el promotor641; como trámite previo al procedimiento 

destaca la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental que, como 

novedad en esta Ley, tendrá carácter voluntario para el promotor tal como se contempla 

en la anteriormente referenciada Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del 

                                                                                                                                          
relación con este último fin, lograr la concertación de la normativa sobre evaluación ambiental en todo 
el territorio nacional”. 
 
639 Respecto a los primeros, la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental se 
califican como “procedimiento administrativo instrumental” con respecto al procedimiento sustantivo y 
sectorial de aprobación o adopción de los planes y programas o de la autorización de los proyectos. Por su 
parte, los pronunciamientos ambientales, es decir, la declaración ambiental estratégica, el informe 
ambiental estratégico, la declaración de impacto ambiental y el informe de impacto ambiental, tienen la 
naturaleza jurídica de un informe preceptivo y determinante, carácter determinante de un informe que 
supone, conforme a la reciente jurisprudencia, que el informe resulta necesario para que el órgano 
competente para resolver pueda formarse criterio sobre las cuestiones a las que el propio informe se 
refiere. Los pronunciamientos ambientales en sí mismos no serán recurribles, aunque sí lo serán los 
pronunciamientos del órgano sustantivo en virtud de los cuales se aprueben o adopten los planes o 
programas o se autoricen los proyectos, en los que se incorporan los pronunciamientos ambientales. 
 
640 Para determinados tipos de planes, programas o proyectos las directivas establecen la presunción iuris 
et de iure de que, en todo caso, tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, deben 
ser evaluados antes de su aprobación, adopción o autorización, de acuerdo con el procedimiento 
ordinario. Para los restantes planes, programas y proyectos, cada Estado miembro deberá realizar un 
análisis, bien caso a caso, bien mediante umbrales o bien combinando ambas técnicas, para determinar si 
tienen efectos significativos sobre el medio ambiente. Este análisis es lo que se ha denominado 
procedimiento de evaluación simplificado y si concluyese que el plan, programa o proyecto tiene efectos 
significativos sobre el medio ambiente, deberá realizarse una evaluación ordinaria, y se ha incluido la 
posibilidad de que los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental simplificada se sometan al 
procedimiento ordinario cuando así lo solicite el promotor. 
 
641 Conforme señala en su artículo 15; “1. Las Administraciones públicas que intervienen en los 
procedimientos de evaluación ambiental deberán respetar la confidencialidad de las informaciones 
aportadas por el promotor que, de conformidad con la normativa aplicable tengan dicho carácter, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la protección del interés público. 2. El promotor deberá indicar qué 
parte de la información contenida en la documentación presentada considera que debería gozar de 
confidencialidad. La Administración competente decidirá sobre la información que, según la legislación 
vigente, esté exceptuada del secreto comercial o industrial y sobre la información amparada por la 
confidencialidad”. 
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Consejo, de 13 de diciembre642; se regula por primera vez la modificación del 

condicionado ambiental de una declaración de impacto ambiental a solicitud del 

promotor, cuando concurran determinadas circunstancias643; asimismo, la Ley introduce 

un novedoso mecanismo de entrada en vigor, para lo que afecta a sus aspectos de 

legislación básica y respecto de las Comunidades Autónomas que dispongan de 

normativa propia sobre evaluación ambiental, otorgando un plazo de un año para que las 

Comunidades Autónomas puedan adaptar su normativa a esta Ley, y si antes de que 

finalice ese plazo cualquier Comunidad Autónoma ajusta su normativa entrará en vigor 

en ese momento, aunque, en todo caso, si no han hecho la oportuna adaptación esta Ley 

se aplicará, como legislación básica, en el plazo de un año desde su entrada en vigor644. 

Finalmente, ha de indicarse que, aunque no constituya  novedad respecto de la 

regulación normativa anterior, la Ley mantiene en su artículo 56 que será causa de 

                                                
642 Prescribe el artículo 33, apartado 2, a) de la Ley; “2. Con carácter previo al inicio del procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental ordinario se establecen las siguientes actuaciones; a) Con carácter 
potestativo, el promotor podrá solicitar, de conformidad con el artículo 34, que el órgano ambiental 
elabore el documento de alcance del estudio de impacto ambiental. El placo máximo para su elaboración 
será de tres meses”. 
 
643 Dispone el artículo 44, apartados 1 y 2 de la Ley; “1. Las condiciones de la declaración de inmpacto 
ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias; a) La entrada en 
vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el cumplimiento de las condiciones establecidas 
en la declaración de impacto ambiental; b) Cuando la declaración de impacto ambiental establezca 
condiciones cuyo cumplimiento se haga imposible o inncecesario porque la utilización de las nuevas y 
mejores técnicas disponibles en el momento de formular la solicitud de modificación permiten una mejor 
y más adecuada protección del medio ambiente, respecto del proyecto o actuación inicialmente sometido 
a evaluación de impacto ambiental; c) Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la 
declaración de impacto ambiental se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias 
son insuficientes, innecesarias o ineficaces. 2. El procedimiento de modificación de las condiciones de la 
declaración de impacto ambiental podrá iniciarse de oficio o a solicitud del promotor”. 
 
644 Según el apartado segundo de su Disposición derogatoria; “La derogación de las normas previstas en 
el apartado anterior, en su condición de normativa básica y respecto de las Comunidades Autónomas se 
producirá, en todo caso, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley. No obstante, 
si antes de que concluya este plazo, las Comunidades Autónomas aprueban nuevos textos normativos 
adaptados a esta ley, la derogación prevista en el apartado anterior se producirá en el momento en que 
las nuevas normas autonómicas entren en vigor”. Por su parte, la Disposición final undécima, bajo la 
rúbrica de “”Entrada en vigor en relación con la normativa autonómica de desarrollo”, establece que; “Sin 
perjuicio de su aplicación a las evaluaciones ambientales competencia de la Administración General del 
Estado desde el momento de su entrada en vigor, a efectos de lo dispuesto en las disposiciones 
derogatoria y finales séptima y novena, y de la aplicación de la presente Ley como legislación básica, las 
Comunidades Autónomas que dispongan de legislación propia en materia de evaluación ambiental 
deberán adaptarla a lo dispuesto en esta Ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor, momento 
en el que, en cualquier caso, serán aplicables los artículos de esta Ley, salvo los no básicos, a todas las 
Comunidades Autónomas. No obstante, las Comunidades Autónomas podrán optar por realizar una 
remisión en bloque a esta ley, que resultará de aplicación en su ámbito territorial como legislación 
básica y supletoria”. 



 242

prohibición de contratar establecida en el artículo 60.1.c) del TRLCSP la imposición de 

una sanción con carácter firme por la comisión de infracción muy grave645. 

 

Respecto a la normativa autonómica, el artículo 148.1. CE de 1978 establece que las 

Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias, entre 

las que incluye en su apartado noveno la gestión en materia de protección del medio 

ambiente y, de acuerdo con este título competencial, las Comunidades Autónomas han 

legislado sobre la materia tratada646. Si bien las Comunidades Autónomas, en virtud de 

la facultad que les corresponde de dictar normas adicionales de protección ambiental, 

pueden someter a estudio de impacto otras actividades, incluso las de titularidad estatal, 

el inconveniente que podría suponer la diversidad de regulaciones autonómicas en la 

materia y la multiplicidad de órganos llamados a intervenir ante esta situación fue 

                                                
645 Artículo 55.2; “Es infracción muy grave el inicio de la ejecución de un proyecto, incluidos los sujetos 
a declaración responsable o comunicación previa, sometido a evaluación de impacto ambiental 
ordinaria sin haber obtenido previamente la correspondiente declaración de impacto ambiental”. 
 
646 En este sentido, entre las primeras normas dictadas, citaremos; Andalucía (Ley 71/1994, de 18 de 
mayo, de Protección ambiental, modificada parcialmente por la Ley 2/1999, de 15 de diciembre; Decreto 
297//1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación ambiental y se 
desarrolla la Ley 7/1994, de 18 de mayo); Aragón (Decreto 192/1989, de 20 de diciembre, por el que se 
distribuyen las competencias en materia de EIA, derogado por el Decreto de 4 de marzo de 1994; Decreto 
148/1990, de 9 de noviembre, Procedimiento para la declaración de impacto ambiental; Decreto 45/1994, 
de 4 de marzo, Procedimiento de evaluación de impacto ambiental); Asturias (Resolución de 26 de junio 
de 1996, sobre Ayudas para la recuperación de impactos ambientales y mejoras de calidad ambiental); 
Islas Baleares ( Decreto 4/1986, de 23 de enero, sobre implantación y regulación de los Estudios de 
Evaluación Ambiental); Islas Canarias (Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención  del impacto 
ecológico en Canarias); Cantabria ( Decreto 50/1991, de 29 de abril, de Evaluación de impacto ambiental, 
modificado por Decreto 38/1999, de 12 de abril, de  Impacto Ambiental); Castilla-La Mancha (Ley 
5/1999, de 8 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental; Decreto 178/2002, de 17 de  diciembre, por 
el que se regula el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 5/1999); Castilla y León (Ley 8/1994, de 
24 de junio, Evaluación de Impacto Ambiental y auditorias ambientales; Decreto 209/1995, de 5 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental; Decreto 129/1999, de 
17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Auditorias Ambientales de Castilla y León; Decreto 
Legislativo Autonómico  1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental y auditorias ambientales); Cataluña (Decreto 114/1988, de 7 de abril, 
de Evaluación de Impacto Ambiental); Comunidad Valenciana (Ley 2/1989, de 3 de marzo, Evaluación 
de Impacto Ambiental; Decreto 162/1990, de 15 de octubre, Reglamento de la Ley de 3 de marzo de 1989 
de Impacto Ambiental); Extremadura (Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre medidas de protección del 
ecosistema en la Comunidad Autónoma de Extremadura); Galicia (Decreto 442/1990, de 13 de 
septiembre, de Evaluación de Impacto Ambiental; Decreto 327/1991, de 4 de octubre, Evaluación de 
efectos ambientales para Galicia; Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia; Ley 
2/1995, de 31 de marzo, que modifica la Disposición Derogatoria única de la Ley 1/95, de Protección 
Ambiental de Galicia); La Rioja (Ley 5/2002, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja); 
Comunidad de Madrid (Ley 10/1991, de 4 de abril, para la Protección del Medio Ambiente en la 
Comunidad de Madrid); Murcia (Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente en la 
Región de Murcia); Navarra (Decreto Foral 580/1995, de 4 de diciembre, de asignación de funciones 
relativas a la Evaluación de impacto ambiental); País Vasco (Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de 
Protección del Medio Ambiente del País Vasco). 
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solucionado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 13/1998, de 22 de enero 

donde se resuelve un conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno 

vasco contra determinados artículos del Decreto de 1988 por entender el mismo que la 

declaración de impacto ambiental de las obras que, aun de titularidad estatal, se ejecuten 

en el territorio autonómico corresponde realizarla a las autoridades regionales647. 

 

7.3.-INCORPORACIÓN AL ORDENAMIENTO INTERNO DE LA DIRECTIVA 

96/61/CE. CONTENIDO DE LA LEY 16/2002, DE 1 DE JULIO, DE 

PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN. 

 

Si bien en 1985 ya se dio un primer paso para regular un enfoque integrado de la 

contaminación mediante la primera Directiva sobre evaluación ambiental648, en ese 

momento tal determinación estaba pensada casi en exclusiva para proyectos de 

infraestructuras en los que la repercusión ambiental que se evaluaba se correspondía 

fundamentalmente con la constructiva del proyecto. Cuestión distinta es la incidencia 

ambiental de las actividades industriales que, al contrario de lo que ocurría en los 

proyectos de infraestructura, se manifiesta con mayor intensidad en la fase de 

funcionamiento y explotación, lo que obliga a un mayor rigor en los mecanismos de 

intervención administrativa previa de carácter ambiental, fundamentalmente cuando nos 

encontramos con las actividades de un mayor potencial contaminador. 

 

Así, la originaria Directiva del EIA se fue paulatinamente modificando hasta incluir en 

su ámbito de aplicación a determinadas actividades industriales, y tal vez esta 

circunstancia forzó la aprobación de una nueva normativa comunitaria dedicada 

exclusivamente a este tipo de actividades, la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de 
                                                
647 En contra de los argumentos autonómicos, el TC entiende que la EIA es una técnica transversal 
llamada a integrarse dentro de la autorización principal de la obra o actividades, de lo que resulta que el 
título competencial aplicable, que debe prevalecer sobre el de medio ambiente, ha de ser el referido a la 
autorización principal. Como corolario de lo anterior, la facultad de realizar la declaración de impacto 
ambiental habrá de situarse en la misma Administración pública que tenga la competencia sustantiva para 
aprobar el proyecto sometido a aquella: en el supuesto que nos ocupa corresponderá a la Administración 
estatal. No obstante, cuando se produzca esta situación, la Administración General del Estado deberá 
consultar preceptivamente al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma en la que se ubique 
territorialmente el proyecto. Este dictamen debe ser ponderado expresamente por la autoridad estatal que, 
además, ha de asumir sus conclusiones o exponer las razones de discrepancia por las que no pueden ser 
aceptadas, (F.J.11). 
 
648 Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio, de evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
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septiembre, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación, que 

constituye la primera manifestación de las autorizaciones ambientales como lucha 

contra la contaminación649.  

 

La puesta en marcha de todas las actividades industriales incluidas, o su modificación 

sustancial, está sometida a la obtención de un permiso previo de carácter ambiental que 

se debe revisar periódicamente y emitirse por escrito650, e incluir las modalidades de 

protección del aire, agua y suelo y, en general, del medio ambiente en su conjunto, así 

como la especificación de los valores límite de emisión de las sustancias contaminantes 

que puedan ser emitidos por la instalación para lo que se tendrán en cuenta, como uno 

de los principales criterios, las mejores técnicas disponibles651 pero sin que pueda 

exigirse la utilización de una tecnología concreta652. Además, significar que mediante 

esta Directiva se persigue asimismo establecer un intercambio de información entre los 

Estados miembros, y entre éstos y las industrias afectadas, en relación con todas las 

medidas y determinaciones incluidas en su ámbito de aplicación, fundamentalmente a 

través del Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER), 

sustituido en enero de 2006 por el Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de 

Contaminantes (PRTR)653. 

 
                                                
649 Con la Directiva 96/61/CE, coloquialmente conocida con las siglas de IPPC, sobre la base de la 
aplicación prioritaria del principio de prevención, se pone en clave de Derecho positivo el mandato del 
control integrado de la contaminación de las instalaciones industriales más contaminantes dado que, como 
reconoce en su Considerando Séptimo “ el tratamiento por separado del control de las emisiones a la 
atmósfera, el agua o al suelo, pueden potenciar la transferencia de contaminación entre los diferentes 
ámbitos del medio ambiente, en lugar de proteger al medio ambiente en su conjunto”. Vid. 
DOMINGUEZ SERRANO, J; “La prevención y control integrado de la contaminación”, Ed. 
Montecorvo, Madrid, 2003, pág. 97. 
 
650 Circunstancia que, entre otros efectos, impide otorgar este tipo de permisos mediante actos presuntos 
y, consecuentemente, obliga a aplicar la regla del “silencio negativo”, tal como ocurre en la norma interna 
de incorporación de la Directiva. 
 
651 BATs, según el acrónimo de las siglas en inglés, aunque este término es también conocido 
coloquialmente con las siglas en castellano, MTDs. 
 
652 En este sentido, a la hora de fijar los valores límites de emisión, o las medidas técnicas equivalentes, 
también se considerarán, además de las BATs, las características técnicas de instalación, su implantación 
geográfica y las condiciones locales del medio ambiente. 
 
653 El Registro Europeo de Emisiones y Transferencias Contaminantes, creado en cumplimiento del 
Protocolo de Kiev sobre registros de emisiones y transferencias de contaminantes de mayo de 2003, fue 
establecido por el Reglamento (CE) nº 133/2006, del Parlamento y del Consejo de 18 de enero de 2006, 
cuya creación supuso un importante paso de la Comunidad europea hacia una mayor difusión de la 
información ambiental. 
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Con posterioridad a su aprobación, la Directiva 96/61/CE fue modificada por la 

Directiva 2003/87/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre, por la 

que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero  en la Comunidad654. La analizada Directiva 96/61/CE fue transpuesta a 

nuestro ordenamiento interno mediante la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación, que creó la denominada “autorización ambiental 

integrada”655,  incorporando en su texto los cambios derivados de la modificación 

efectuada por la citada Directiva 2003/87/CE en materia de gases de efecto invernadero, 

manifestando prácticamente todas las Comunidades Autónomas su intención de dotarse 

de normas propias sobre esta materia656. 

 

Respecto al contenido de la Ley 16/2002, en su Título I se regulan las prescripciones de 

carácter general extendiendo su ámbito de aplicación a las instalaciones de titularidad 

pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades industriales incluidas 

en su Anejo 1657. El Título II regula los valores límites de emisión de contaminantes al 

                                                
654 En esencia, esta modificación consiste en que en el caso de instalaciones IPPC que, a su vez, estén 
incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, en el permiso 
IPPC no se fijarán valores límite de emisión para las emisiones directas de dichos gases, pues se entiende 
que tales valores serán fijados en el permiso específico de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), 
establecido en dicha Directiva, salvo que sea necesario para garantizar que no se provoque ninguna 
contaminación local significativa. 
 
655 Véase RUIZ DE APODACA, A y LÓPEZ JURADO, B; “La autorización ambiental integrada; 
estudio sistemático de la Ley 16/02, de prevención y control integrados de la contaminación”. Cívitas, 
Madrid, 2002, pág. 47. 
 
656 Así, aprobaron legislación sobre IPPC las Comunidades Autónomas de Cataluña (Ley 3/1998, de 27 
de febrero, de intervención integral de la Administración ambiental), La Rioja (Ley 5/2002, de 8 de 
octubre, de protección del medio ambiente), Castilla y León (Ley 11/2003, de 8 de abril, de protección del 
medio ambiente) y Navarra (Ley Foral 4/05, de 22 de marzo, de Intervención para la protección 
ambiental), Ley de la Comunidad Valenciana 2/06, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y 
calidad ambiental.. Normalmente, esta legislación autonómica ha tenido la consideración de normas de 
desarrollo de la normativa básica, fundamentalmente en lo referente a medidas de carácter procedimental 
y organizativo, así como en la determinación de incluir en el procedimiento de autorización ambiental 
integrada los trámites procedimentales del EIA y de las exigencias establecidas en materia de accidentes 
graves en los que intervienen sustancias peligrosas. En menor medida se han dado los casos de normas 
adicionales de protección, fundamentalmente reducidos a la adición de actividades sobre las incluidas con 
carácter básico en el anejo 1 de la Ley 16/02. 
 
657 En este sentido, es preciso señalar que el Anejo 1 de la Ley 16/02 es prácticamente coincidente, 
aunque no idéntico, con el Anejo 1 de la Directiva 96/61/CE, ya que se contemplan algunas actividades 
más sobre las previstas en la norma comunitaria. Así, en las categorías 5.1 y 5.3 del Anejo 1 de la Ley 
16/02 se incluyen todas las actividades de valoración de residuos peligrosos y todas las de eliminación de 
residuos no peligrosos, mientras que en las categorías del Anejo 1 de la Directiva sólo se incluyen las 
actividades de valoración y residuos peligrosos y de eliminación de no peligrosos que se identifican de 
forma expresa, circunstancia que puede resultar relevante en el caso de los centros de transferencia de 
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aire y al agua658 para cuya determinación se tendrán en cuenta una serie de criterios, 

fundamentalmente las mejores técnicas disponibles, entendiendo por tales aquellas que 

permiten obtener los mejores resultados ambientales, en condiciones técnica y 

económicamente viables. De acuerdo con la Directiva, el principal criterio que debe 

tenerse en cuenta para fijar los valores límites de emisión- que, a su vez, son la principal 

exigencia que se impondrá en el permiso IPPC- es el de las mejores técnicas disponibles 

-BATs-, pero con la prohibición expresa de que pueda imponerse una tecnología 

concreta659. El Título III de la Ley regula en el régimen jurídico de la autorización 

ambiental integrada la nueva figura autonómica de intervención ambiental que se crea 

como mecanismo de incorporación al ordenamiento interno del permiso escrito IPPC 

regulado en la Directiva660 y que viene a sustituir a un buen número de autorizaciones 

sectoriales exigidas hasta ese momento, que quedan derogadas tras la entrada en vigor 

de la tratada ley española661. Junto con la técnica de la autorización, las leyes que 

                                                                                                                                          
residuos peligrosos que estarían incluidos en el ámbito de aplicación de la ley española a pesar de que no 
ocurra lo propio en el Anejo 1 de la Directiva. 
 
658 Estos valores se fijarán en el permiso IPPC –en el caso de España en la autorización ambiental 
integrada-, pero sin que se pueda imponer una tecnología concreta y teniendo en cuenta las 
modificaciones introducidas en materia de valores límite de emisión de gases de efecto invernadero. 
 
659 Así, las autoridades competentes para otorgar el permiso IPPC – en el caso de España son autoridades 
competentes las Comunidades Autónomas y el permiso IPPC es la autorización ambiental integrada- 
deben determinar, en primer lugar, cuál es la mejor tecnología disponible para el sector en cuestión al que 
pertenece la actividad industrial para la que se solicita la autorización y, a partir de ahí, determinar los 
valores límites de emisión que se derivan de la utilización de dicha tecnología. A este respecto, señala 
LOZANO CUTANDA, B; “Derecho ambiental administrativo”, Dykinson, Madrid, 2006, pág. 370, que 
el hecho de que a la hora de determinar los valores límite de emisión los BATs actúen sólo como 
documentos de referencia, sin valor vinculante, y la necesidad de atender a sus características técnicas, su 
implantación geográfica y las condiciones locales del medio ambiente, son criterios que otorgan un 
considerable margen de discrecionalidad a la autoridad competente para otorgar el permiso, máxime 
cuando, además, muchas de las prescripciones referidas al contenido de la autorización ambiental 
integrada son demasiado indeterminadas e insusceptibles,  por ello, de control. 
 
660 Véase, FORTES MARTÍN, A; “El régimen jurídico de la autorización ambiental integrada”. Ed. 
Ecoiuris, Madrid, 2004, pág. 102; PERNAS GARCÍA, J.J; “Estudio jurídico sobre la prevención de la 
contaminación; la autorización ambiental integrada”, Atelier, Barcelona, 2004, pág. 91. 
 
661 En este sentido, el principal problema que debió resolver la Ley 16/02 fue el de la necesaria 
coordinación de las actuaciones derivadas de la intervención de varias Administraciones competentes, 
pues a la vista de la tipología de actividades industriales incluidas, en todos los casos se produce una 
intervención de autoridades autonómicas (autorizaciones en materia de producción y gestión de residuos 
peligrosos, valoración y eliminación de residuos no peligrosos, contaminación atmosférica, vertidos desde 
la tierra al mar y vertidos a las aguas continentales de cuencas intracomunitarias) y locales (en este último 
caso, debido a que todas las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva IPPC están, a 
su vez, sometidas a la licencia municipal de actividades clasificadas regulada en el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, o en la normativa autonómica que resulte de 
aplicación) y un buen número de ellos, como actividades de producción de energía, refino y fabricación 
de explosivos  interviene, además, la Administración General del Estado (competencia estatal que, en 
estas materias, se producirá en los supuestos previstos en el artículo 149. 1, 22 y 26 CE de 1978). En este 
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regulan el control previo de actividades con incidencia ambiental establecieron una 

forma mucho más leve de intervención, como es la simple comunicación del inicio de la 

actividad, régimen que es de aplicación a las actividades con incidencia ambiental más 

moderada y exige a los promotores acompañar la comunicación de los documentos y 

certificaciones que acrediten que la instalación y la actividad cumplen con todos los 

requisitos normativos exigibles662. El Título IV recoge el régimen sancionador, 

tipificando un régimen propio de infracciones y sanciones, que son independientes de 

los regímenes sancionadores específicos establecidos en la legislación sectorial, 

fundamentalmente en materia de agua, residuos y contaminación atmosférica que 

seguirían siendo aplicables en tanto no se opusiesen a la Ley 16/02663. 

                                                                                                                                          
sentido, y para hacer efectiva la obligación establecida en la Directiva de “coordinar” las actuaciones de 
las diferentes Administraciones que intervienen con carácter previo a la puesta en marcha de las 
instalaciones, se creó la figura de la autorización  autonómica de carácter ambiental, la autorización 
ambiental integrada, de tal forma que se articula como un procedimiento administrativo, (en todos los 
aspectos relativos al procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada no regulados 
en la norma, se estará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Complementariamente, se 
contempla la posibilidad de que las Comunidades Autónomas decidan incluir también en la autorización 
ambiental integrada los trámites procedimentales de la evaluación de impacto ambiental, en los casos en 
que la competencia para ello resida también en las Comunidades Autónomas, y los derivados de la 
conocida como Directiva Sevesso, Directiva 82/501/CE de 24 de junio, relativa a los riesgos de 
accidentes graves en determinadas actividades industriales, opción que han seguido la práctica totalidad 
de las Comunidades Autónomas que han aprobado normas propias en materia de IPPC, previsión que no 
se incluyó en la Ley 16/02 como obligatoria porque la propia Directiva la configura como potestativa, de 
ahí que su imposición a  las Comunidades Autónomas en una norma básica hubiera resultado 
inconstitucional. En este punto, la normativa estatal estaba compuesta por la Ley 21/1992, de 16 de julio, 
de industria y por el Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre prevención de accidentes mayores en 
determinadas actividades industriales, debiendo mencionarse, a nivel autonómico, la Ley catalana 
13/1987, de 9 de septiembre, de seguridad de las instalaciones industriales. 
 
662 LOZANO CUTANDA, B; “Derecho ambiental administrativo”, op.cit, pág. 339. El régimen de 
comunicación como sistema de control se prevé, para actividades con incidencia ambiental moderada, en 
la Ley de Intervención Integral de la Administración Ambiental catalana de 1998, que enuncia los 
documentos que habían de acompañar a la comunicación, como son una memoria descriptiva de la 
actividad mediante la documentación correspondiente y una certificación técnica acreditativa de que las 
instalaciones y la actividad cumplen todos los requisitos ambientales exigibles y demás requisitos 
preceptivos, de acuerdo con la legislación aplicable para el cumplimiento de los objetivos de la presente 
Ley (artículo 41). La Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, de 2005, incorporó también esta 
técnica y es interesante señalar que en ambos casos se permite que los Ayuntamientos, en el ámbito de sus 
competencias, sustituyan este sistema por la exigencia de una autorización de actividades clasificadas, 
con lo que se les está habilitando para establecer “normas adicionales de protección”. También incorporó 
esta técnica la Ley 2/06 de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental de la 
Comunidad Valenciana que aplica el régimen de la comunicación ambiental a todas las actividades no 
sometidas a autorización ambiental integrada ni a licencia ambiental (Título V). 
 
663 La técnica normativa de mantener el régimen disciplinario de la legislación sectorial que no se 
contradiga con la regulación de la Ley 16/02, fue empleada también en Cataluña en su Ley 3/1998. Véase 
al respecto HERRERA FERNÁNDEZ, E, “La Directiva IPPC en relación con la Ley catalana 3/98, de 
intervención integral de la administración ambiental. Breve análisis de su régimen sancionador”, Diario 
La Ley, núm. 5381, de 24 de septiembre de 2001. 
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Por último, es necesario señalar que en la Ley 16/02 se incorporan también 

determinados preceptos de la Directiva 99/13/CE, del Consejo, de 11 de marzo, relativa 

a las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs) debidas al uso de disolventes 

orgánicos en determinadas actividades e instalaciones664, Directiva que establece un 

régimen jurídico de intervención administrativa para las actividades incluidas en su 

ámbito de aplicación  según el cual, tal como figura en la Ley 16/02, si estas actividades 

están, a su vez, incluidas en el ámbito de aplicación de la normativa IPPC se someterán 

al régimen de la autorización ambiental integrada. El resto de instalaciones que, aun 

estando incluidas en el ámbito de aplicación de la citada Directiva no lo estén en la de 

IPPC, en el caso concreto  de España se someterán a notificación y registro por parte de 

las Comunidades Autónomas en las que se ubiquen y al cumplimiento de las 

obligaciones previstas en la Directiva665. 

 

III. DERECHO INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

1.-CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

 

Pocas ramas del Derecho Internacional han cobrado tanta importancia en tan escaso 

tiempo como la que hoy llamamos Derecho Internacional ambiental o del medio 

ambiente, hecho que no debería sorprender si se tiene en cuenta la dinámica que 

mostraron las relaciones internacionales en el siglo pasado y las mutaciones que 

acontecieron en la comunidad internacional666 y, aunque originariamente fueron los 

                                                
664 En concreto, se incorporan los aspectos de la citada Directiva que están supeditados al principio de 
reserva de ley y que no podían ser regulados en vía reglamentaria al no ser suficiente la habilitación de 
desarrollo establecida en la Ley 38/1972 de protección del medio ambiente atmosférico. 
Consecuentemente, una vez aprobada la Ley, fue posible incorporar el resto de preceptos de la Directiva 
mediante Real Decreto 117/03, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. 
 
665 Decimos en el caso de España porque esta ha sido la opción del legislador español, adoptada en la Ley 
16/02, ya que la meritada Directiva permite que los Estados miembros sometan también a estas 
actividades a autorización administrativa previa, y no sólo a notificación y registro. 
 
666 JUSTE RUIZ, J, “Derecho Internacional Público y Medio Ambiente”, en Asociación Española de 
Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Problemas Internacionales del Medio 
Ambiente, VIII Jornadas, Barcelona, 2 a 5 de julio de 1984, pág. 53. Destaca el autor el rápido desarrollo 
y volumen considerable que ha adquirido el Derecho Internacional del Medio Ambiente, hecho por el 
cual la normativa no ofrecía todavía contornos precisos sin caracteres consolidados. 
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problemas derivados de la contaminación transfronteriza los que más atrajeron la 

atención, progresivamente esta se extendió a todas las cuestiones vinculadas con la 

protección del medio humano667. 

 

Ciertamente resulta innegable el carácter multidisciplinar de la problemática ambiental 

que, desde la perspectiva del derecho internacional, mereció una atención creciente y 

estudios tanto de los aspectos generales como de los que afectan a determinados 

ámbitos o sectores de aquella, proyección que igualmente pudo observarse en la 

cantidad de instrumentos internacionales -tratados, declaraciones, recomendaciones-, 

emanados de la concurrencia de voluntades estatales o surgidas de organizaciones 

internacionales o del producto de conferencias mundiales o regionales. 

 

2.-CARACTERES ESPECÍFICOS. 

 

Esta rama del Derecho Internacional Público ha sido definida como el conjunto de 

normas y principios del Derecho internacional que tiene por finalidad la protección del 

equilibrio esencial del medio ambiente humano o, en otros términos, la protección y 

preservación del medio ambiente668, habiéndose desarrollado progresivamente en las 

últimas décadas del pasado siglo una normativa internacional más amplia, diversificada 

y compleja, que tomó definitivamente carta de naturaleza en el Derecho internacional 

contemporáneo, normativa que presenta unas características particulares a destacar 

como son la funcionalidad y multidimensionalidad669. 

 

En efecto, las normas del Derecho internacional del medio ambiente poseen una 

naturaleza marcadamente funcional. Se trata de un  corpus jurídico nacido para 
                                                
667 Así, MARIÑO MENÉNDEZ, F, “Relevancia del objetivo de conservar y mejorar el medio ambiente 
en el Derecho Internacional contemporáneo”, en Cuadernos de Derecho Internacional, Universidad de 
Córdoba, Vól. I, 1983, pág. 63. Sostiene que con la Conferencia de Estocolmo de 1972 se enunció por 
primera vez en términos jurídicos internacionales el objeto de conservar y mejorar el medio ambiente, 
esto es, proteger a escala global el equilibrio ecológico necesario para la vida, ordenando más 
racionalmente las relaciones entre las actividades humanas y su entorno. 
 
668 KISS, ALEXANDRE, “Droit International de l´environnement”, Paris, 1989, pág. 13. El jurista 
francés identifica como objetivo del Derecho internacional del medio ambiente la protección de la 
biosfera contra mayores deterioros y el desequilibrio que pueda perturbar su normal funcionamiento. 
 
669 JUSTE RUIZ, J, “Derecho internacional del Medio Ambiente”, McGraw Hill, Madrid, 1999, pág.  39, 
señala, a este respecto, que conviene también subrayar que la flexibilidad y el carácter dúctil del conjunto 
no han impedido la emergencia ocasional de normas que revisten los perfiles rigurosos del hard law. 
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satisfacer un objetivo perentorio de la comunidad internacional, consistente en lograr 

que el desarrollo de las actividades humanas y la explotación de los recursos naturales 

se lleven a cabo en un contexto de respeto al medio y preservación del equilibrio 

ecológico670 y, en este sentido, entre los rasgos que caracterizan a la normativa 

ambiental destaca su orientación eminentemente preventiva, carácter preventivo del 

Derecho ambiental internacional que ha sido subrayado unánimemente por la doctrina671 

y confirmado por la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia672. 

 

Desde una perspectiva más descriptiva cabe también señalar que la normativa ambiental 

adquiere a menudo un sesgo eminentemente prospectivo, en la medida misma en que su 

objetivo último es lograr, mediante una reglamentación adecuada, que las actividades 

humanas y la explotación de los recursos naturales se desarrollen sin que ello produzca 

un deterioro irremisible del medio ambiente, adquiriendo, de este modo, las nociones de 

planificación y programación en el Derecho internacional del medio ambiente una 

importancia muy destacada, tal como ya se reflejara en la Declaración de Estocolmo de 

1972 al invitar a los Estados, para lograr una más racional ordenación de los recursos y 

mejorar las condiciones ambientales, a adoptar un enfoque integrado y coordinado de la 

planificación de su desarrollo673. 

 

Por lo demás, el Derecho internacional del medio ambiente posee también un marcado 

carácter instrumental, en cuanto su objetivo esencial es establecer los mecanismos de 

reglamentación, administración y gestión de los recursos ambientales, conforme a 

pautas jurídicas ecológicamente aceptables. Así, y desplazando su centro de gravedad 

                                                
670 Sobre las implicaciones que esta orientación funcional tiene sobre la concepción clásica de la 
soberanía, véase FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C, “La protección del medio ambiente 
en el Derecho internacional, Derecho comunitario europeo y Derecho español”, Vitoria-Gasteiz (Servicio 
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco), 1991, págs. 41 a 50. 
 
671 Por todos, MARIÑO MENÉNDEZ, F, “Relevancia del objetivo de conservar y mejorar el medio 
ambiente en el Derecho internacional contemporáneo”, op. cit, pág, 76 a 77. Afirma el autor que en el 
Derecho internacional del medio ambiente, debido a su carácter esencialmente preventivo, existe una 
tendencia muy fuerte a que el centro de gravedad se desplace desde los estrictos deberes de reparar, a 
deberes de prevenir y garantizar la reparación de tales daños. 
 
672 Asunto Gabcikovo-Kagymaros, Hungría/ Eslovaquia, 1997, donde se manifestó que; “El Tribunal no 
pierde de vista que, en el ámbito de la protección del medio ambiente, la vigilancia y la prevención se 
imponen en razón del carácter a menudo irreversible de los daños causados al medio ambiente y de los 
límites inherentes al propio mecanismo de reparación de este tipo de daños”. 
 
673 Principio 13. 
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hacia la gestión, el Derecho internacional del medio ambiente trata sobre todo de 

prevenir y controlar las actuaciones que puedan producir un deterioro del entorno 

humano, introduciendo la reglamentación necesaria para evitar que dicho deterioro se 

produzca674. 

 

Por su parte, la multidimensionalidad del Derecho internacional del medio ambiente 

resulta de la propia realidad indivisible del objeto del que se ocupa, el entorno global o 

medio humano, que constituye un ámbito en el que confluyen elementos, valores e 

intereses de signo diferente. Así, esta rama del Derecho internacional responde, en 

primer lugar, a exigencias de signo político y ético que le dotan de una marcada 

dimensión axiológica, donde valores como los relativos a la protección de los derechos 

humanos y, en particular, el derecho a la vida y a la salud aparecen aquí como 

elementos embrionarios de un emergente derecho humano al medio ambiente675. 

 

Además, el Derecho internacional del medio ambiente es particularmente dependiente 

de las exigencias de la economía, que condicionan poderosamente la voluntad política 

de los Estados, habiendo protagonizado los problemas del “eco-desarrollo” una 

presencia constante en la formación y evolución de la normativa internacional sobre el 

medio ambiente, que se orientaba hacia la consecución del desarrollo sostenible. 

Asimismo, las relaciones económicas internacionales aparecían cada vez más afectadas 

por consideraciones ambientales, sobre todo en lo que respecta a la esfera del comercio 

internacional676. 

 

                                                
674 La sentencia arbitral de la Fundición de Trail de 11 de marzo de 1941, constituyó un precedente 
importante en este sentido ya que una parte esencial de la misma tenía por objeto establecer un auténtico 
régimen regulador, que hiciera posible la continuación de las actividades de la fundición, evitando, sin 
embargo, los efectos ecológicamente nocivos de las emisiones de humos de dióxido de azufre. 
 
675 El Principio 1 de la Declaración de Estocolmo proclamó ya en este sentido que; “El hombre tiene el 
derecho fundamental a un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, 
y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para generaciones presentes y futuras”. 
 
676 El Principio 12 de la Declaración de Río afirmó que; “Los Estados deberían cooperar para promover 
un sistema económico internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y al 
desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la 
degradación ambiental. Las medidas de política comercial para fines ambientales no deberían constituir 
un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada del comercio 
internacional”. 
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Por último, cabe señalar que el Derecho internacional del medio ambiente presenta 

también una marcada dimensión pluridisciplinar, que se manifiesta incluso en el plano 

estrictamente jurídico, en tanto que, por una parte, sus normas incorporan numerosos 

elementos extrajurídicos, políticos, económicos y científicos, cuyo análisis resulta 

imprescindible para una cabal comprensión de sus prescripciones y, por otra parte, 

porque en él confluyen, a veces de modo indisociable, elementos de Derecho 

internacional público y de Derecho internacional privado, así como aspectos de Derecho 

nacional que no pueden ser soslayados677. 

 

3.-LA INICIAL JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL EN LA MATERIA. 

 

Tras unos inicios fulgurantes con el laudo arbitral de la Fundición de Trail de 1941678 

que hacían presagiar un desarrollo jurisprudencial considerable sobre la cuestión, lo 

cierto es que los Estados se mostraron poco proclives a dirimir sus controversias 

ambientales ante una instancia jurisdiccional internacional. Así, durante muchos años la 

jurisprudencia internacional en la materia se limitó al señero precedente de la Fundición 

de Trail, acompañado por algunos pronunciamientos judiciales más o menos 

incidentales679, entre los que los más conocidos son la sentencia dictada por el Tribunal 

Internacional de Justicia en el asunto del estrecho de Corfú en 1949680 y el arbitraje del 

Lago Lanós, entre España y Francia, en 1957681. 

 

                                                
677 Así, el Derecho internacional del medio ambiente presenta una dimensión “transnacional” en el 
sentido que diera a esta expresión JESSUP, P.H, “Transnational Law”, New Haven (Yale University 
Press), 1956, pág. 2. 
 
678 Trail Smelter Case (USA/CANADA), 1941, RIAA, vól. III, págs. 1905 a 1982. 
 
679 Entre los precedentes más antiguos suele citarse, TPJI, International Comission  of The River Oder, 
1929, Serie A, nº 23, pág. 27. 
 
680 En esta sentencia de 9 de abril de 1949, pág. 22, el Tribunal afirmó que; “ciertos principios generales 
bien reconocidos establecen la obligación de todo Estado de no permitir la utilización de su territorio para 
la realización de actos contrarios a los derechos de otros Estados”. 
 
681 Situándose más propiamente en el ámbito ecológico, el laudo arbitral de 16 de noviembre de 1957, en 
el asunto Lago Lanós, afirmó que; “Se hubiera podido sostener que los trabajos en cuestión habían 
producido una contaminación definitiva de las aguas del río Carol, o que las aguas restituidas tenían una 
composición química o una temperatura, o cualquier otra característica que pudiera haber resultado 
perjudicial para los intereses españoles. España podía haber pretendido, en tal caso, que se habían 
conculcado sus derechos. Ni la documentación, ni los debates de este asunto muestran signo alguno de tal 
pretensión”, pág. 285. 
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El caso más importante, que por su importancia podría haber constituido un hito 

jurisprudencial en la materia, resultó desgraciadamente frustrado; se trata del asunto de 

las pruebas nucleares francesas de 1974, en el que el Tribunal no entró a considerar las 

reclamaciones de Australia y Nueva Zelanda, que afirmaban la ilegalidad de las pruebas 

nucleares que producían un impacto contaminante sobre sus territorios, por estimar que 

Francia había asumido ya una obligación unilateral de no realizar más pruebas de esta 

naturaleza y que, en tales circunstancias, no había lugar a entrar en el fondo del 

asunto682. 

 

En los últimos años del siglo XX, esta situación de infradesarrollo jurisprudencial 

mostró algunos signos de apertura hacia un posible cambio. En primer lugar, el Tribunal 

de Justicia Internacional creó el 19 de julio de 1993 una Sala Especial permanente para 

los asuntos del medio ambiente y, al tiempo que el Tribunal se dotaba de esta Sala, 

varios asuntos fueron sometidos a su consideración. En efecto, primero fue la 

reclamación de Nauru contra Australia en el asunto de “ciertas tierras de fosfatos en 

Nauru”, de la que las partes finalmente desistieron el 9 de septiembre de 1993, y 

después llegó el asunto del Proyecto Gabcícovo-Nagymaros entre Hungría y 

Eslovaquia, introducido ante el Tribunal mediante un compromiso el 2 de julio de 1993 

y cuya sentencia se dictó el 25 de septiembre de 1997. 

 

Por lo que respecta a la jurisprudencia consultiva, el 14 de mayo de 1993 la OMS 

introdujo ante el Tribunal una solicitud de dictamen sobre la licitud del empleo de 

armas atómicas en caso de conflicto armado, al que el Tribunal respondió el 8 de julio 

de 1996683, sin entrar en el fondo del asunto por considerar que la cuestión excedía del 

ámbito de preocupaciones estatutarias de la OMS. Sin embargo, el 19 de diciembre de 

1994 la propia Asamblea General de la ONU solicitó un dictamen del Tribunal sobre la 

licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares “en cualquier circunstancia”  y, 

en esta ocasión, el Tribunal sí abordó la cuestión relativa al fondo afirmando que 

“aunque el derecho internacional vigente en materia de protección y salvaguardia del 

medio ambiente no prohíbe expresamente el empleo de armas nucleares, sí señala 
                                                
682 Tribunal Internacional de Justicia, Nuclear Tests Cases, Interim Protection Order, 22 de junio de 1973, 
ICJ, Reports 1973, pág. 99. 
 
683 CIJ, Licéité de l´utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé, de 8 de julio de 
1996, CIJ 1996, págs. 66 a 234. 
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importantes factores ambientales que se deben tener debidamente en cuenta para 

observar los principios y normas del derecho aplicable en las situaciones de conflicto 

armado”684. 

 

4.- CONFERENCIAS INTERNACIONALES SOBRE MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

Puede afirmarse que, aunque los precedentes del Derecho ambiental son nacionales, el 

origen de la preocupación por el medio ambiente y su plasmación en instrumentos 

jurídicos tiene carácter internacional, e internacional es también el impulso del 

desarrollo del derecho ambiental habiéndose articulado para tal fin instrumentos 

internacionales del derecho internacional ambiental ya desde la Conferencia de 

Estocolmo de 1972 que, si bien constituyen declaraciones de principios o normas 

programáticas, su objeto es procurar el desarrollo y la armonización a nivel 

internacional del Derecho interno de los Estados. A continuación expondremos, 

brevemente, los principales instrumentos adoptados que conforman el desarrollo y la 

situación actual del Derecho internacional en su vertiente de protección del medio 

ambiente. 

 

4.1.-CONFERENCIA DE ESTOCOLMO SOBRE MEDIO AMBIENTE 

HUMANO DE 1972. 

 

Fruto de la concienciación general en materia de medio ambiente que se abre camino en 

la década de los sesenta del siglo XX, mediante Resolución 2398 de la Asamblea 

General de Naciones Unidas, de 3 de diciembre de 1968, se convocó la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano685 que constituye un gran hito del 

Derecho internacional sobre la cuestión pues, por primera vez, un foro internacional 

centra su atención en el medio ambiente como un concepto comprensivo de una defensa 

global y con un enfoque de su protección jurídica de forma universal686. 

                                                
684 CIJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 de julio de 1996, Reports 1996, pág. 243. 
 
685 Más conocida como “Conferencia de Estocolmo”, celebrada entre el 5 y 16 de junio de 1972, cuyo 
lema fue “sólo tenemos una Tierra”. 
 
686 Conforme establecía la Conferencia de Estocolmo; “Los Estados ostentan el derecho soberano de 
aprovechar sus propios recursos naturales pero, al mismo tiempo, tienen la responsabilidad de velar por 
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Los acuerdos adoptados en esta Conferencia no contienen obligaciones vinculantes para 

las partes, pues revisten un carácter puramente declarativo y recomendatorio y, aunque 

sus resultados prácticos fueron más bien escasos, sentaron las bases para futuros 

desarrollos normativos. Desde el punto de vista jurídico, tres son los instrumentos más 

importantes adoptados por esta Conferencia; 

 

a) La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de 16 de julio de 

1972687 compuesta por veintiséis  principios en los que se abordan las principales 

cuestiones ambientales y se sientan los criterios que han de presidir la actuación 

internacional y nacional en este ámbito688. 

 

b) Asimismo, y también sin valor jurídico alguno, la Conferencia adoptó el Plan de 

Acción para el Medio Humano689, destacando las propuestas relativas a la evaluación de 

los problemas ambientales, a las medidas de gestión de los recursos naturales, y a las 

medidas de apoyo centradas en la educación, la formación y en la difusión de 

información ambiental. 

 

                                                                                                                                          
que las actividades realizadas bajo su jurisdicción o control no causen daños al medio ambiente de otros 
Estados o de zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional”. 
 
687 Declaración de principios para la preservación y mejora del medio ambiente, conocida como 
“Declaración de Estocolmo”. 
 
688 Integrada por varios principios en materia ambiental, constituye el primer texto jurídico internacional 
que reconoce el derecho-deber al medio ambiente, al disponer en el Principio 1 que; “El hombre tienen el 
derecho fundamental a la libertad, a la igualdad, al disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio 
de calidad tal que permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de 
proteger y mejorar el medio para generaciones futuras”, lo que supone una cierta anticipación del 
concepto de desarrollo sostenible; la previsión de que los recursos naturales de la tierra deben preservarse 
en beneficio de las generaciones presentes y futuras (Principio 2), que asimismo es un claro antecedente 
de ese concepto; la obligación de poner fin a los vertidos de sustancias tóxicos y de otras materias para 
que no causen daños irreparables en los ecosistemas (Principio 6); considera indispensable la labor de la 
educación, de los medios de comunicación y del fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico  
(Principios 19 y 20) y, finalmente, entre otros, se reconoce el derecho soberano de los Estados a 
aprovechar sus propios recursos naturales, pero sin causar daños ambientales a otros Estados no a zonas 
no sometidas a su soberanía (Principio 21), que se convertirá en el principio esencial del Derecho 
Internacional. 
 
689 Comprendía 109 recomendaciones que abarcaban medidas de carácter general y sectorial para luchar 
contra la degradación ambiental, principalmente dirigidas a los Gobiernos y algunas Organizaciones 
Internacionales. 
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c) Finalmente, se adoptaron  las directrices para la creación del Programa de Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA)690 que constituye una institución cuyos 

fines están dirigidos a promover, orientar e implementar los programas de cooperación 

internacional en materia ambiental desarrollados en el marco de las Naciones Unidas691. 

 

Con posterioridad, en este proceso podemos destacar el lanzamiento de la Estrategia 

Mundial para la Conservación en 1980, la Declaración de Nairobi de 1982, la 

aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas de 28 de octubre de 1982 de la 

Carta Mundial de la Naturaleza, la celebración en 1984 de la Conferencia Industrial 

Mundial sobre la Protección del Medio Ambiente organizada por el PNUMA y, por 

último, la creación en 1991 del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que se 

reestructuraría en 1994. 

 

4.2.-CONFERENCIA DE RÍO DE JANEIRO SOBRE MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO DE 1992. 

 

A diferencia de Estocolmo, fruto sin duda de la positiva situación mundial, los 

resultados prácticos de la Conferencia de Río son reales y muy importantes 

adoptándose, sin valor jurídico alguno, la Declaración de Río y la Agenda 21692 y, ya 

con valor jurídico los Convenios sobre el Cambio Climático y sobre la Diversidad 

Biológica. 

 

La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de 14 de junio de 1992, 

supone la definitiva consagración del desarrollo sostenible como un principio 

fundamental que ha de girar todas las políticas o normas dirigidas a la protección del 

medio ambiente, girando la misma sobre la consolidación del citado objetivo693. 

                                                
690 Si bien formalmente se creará mediante Resolución 2997, de 15 de diciembre de 1972. 
 
691 A pesar de su limitado estatus como un programa de Naciones Unidas y de que su presupuesto fue 
bastante reducido, desempeñó desde su creación un papel muy importante en el desarrollo del Derecho 
internacional del medio ambiente. 
 
692 Programa Global para el Desarrollo Sostenible en el siglo XXI. 
 
693 Principios 3, 4 y 8, esencialmente, aunque es visible en toda ella; y que se define como el desarrollo 
que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las suyas; reconoce el derecho de los Estados a aprovechar sus recursos, pero 
sin causar daños al medio de otros Estados o sin su jurisdicción (Principio 2); reafirma el derecho de los 
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La Agenda 21, también de carácter no vinculante, constituye un extenso programa de 

protección ambiental y desarrollo sostenible para la comunidad internacional cuyo 

contenido puede estructurarse en cuatro áreas, relativas a cuestiones socioeconómicas, a 

la conservación y uso de los recursos para el desarrollo, al fortalecimiento del papel de 

algunos grupos sociales y a la propia aplicación de la Agenda694. 

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado el 5 de junio de 1992 en la 

Conferencia de Río, contenía como objetivos la conservación de la diversidad biológica, 

la utilización sostenible de sus componentes, y la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Por su parte, el 

Convenio sobre Cambio Climático, firmado en Nueva York el 9 de mayo de 1992, tuvo 

como objetivo lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas 

peligrosas en el territorio climático, conforme se prescribe en su artículo segundo. 

 

4.3.-CONFERENCIA DE JOHANNESBURGO SOBRE EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE 2002. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas acordó la celebración de la Cumbre 

Mundial sobre Desarrollo Sostenible, en Johannesburgo, el 4 de septiembre de 2002, 

centrándose en gran medida en la erradicación de la pobreza695. El texto lleva a cabo, en 

primer término, un somero recorrido sobre lo realizado desde el origen hasta el futuro y 

desde Estocolmo hasta Río y la Conferencia actual, y consciente de los grandes 

problemas a resolver696 el eje central de la Declaración es la parte dedicada al 

                                                                                                                                          
seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza (Principio 1), y prevé otros 
Principios en relación con la participación y acceso a la información ambiental, la adecuación y de la 
efectividad de las normas y leyes, la responsabilidad por daños ambientales, la precaución y evaluación 
ambiental o la no discriminación económica por razones ambientales, entre otros, (Principios 10, 12, 13, 
15 y 17). 
 
694 No obstante, su trascendencia fue más política que práctica, pues no se estableció calendario alguno de 
ejecución ni mecanismos de control. 
 
695 Más bien se aproximaba a un documento de naturaleza política, o a una declaración de intenciones, 
que a una declaración de principios como las anteriores. 
 
696 Erradicación de la pobreza, modificar pautas insostenibles de producción y consumo, deterioro del 
medio ambiente y nuevos problemas derivados de la globalización. 
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compromiso con el desarrollo sostenible incluyendo cuestiones en relación con el rápido 

aumento del acceso a los servicios básicos, la ayuda mutua en el acceso a los medios 

financieros, la lucha contra las amenazas al desarrollo sostenible, la necesidad de contar 

con una perspectiva a largo plazo y una amplia participación en las políticas y acciones 

en la materia a todos los niveles, contar con la contribución del sector privado, tanto 

grandes como pequeñas empresas, asumiendo su responsabilidad en un entorno 

reglamentario transparente y estable, y prestar especial atención a los pequeños Estados 

insulares en desarrollo y de los países menos adelantados697. 

 

4.4.-LA RECIENTE CONFERENCIA DE RÍO DE JANEIRO SOBRE 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE 2012. 

 

Siguiendo la pauta temporal de las Conferencias internacionales en materia ambiental y 

sobre desarrollo sostenible, la 68º Sesión Plenaria de la Asamblea General de Naciones 

Unidas, celebrada en Nueva York, aprobó el texto de la Resolución A/RES/64/236, 

sobre “Ejecución del Programa 21 y del Plan para su ulterior ejecución, y aplicación de 

los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible”, de 24 de 

diciembre de 2009698. 

En el marco de los trabajos preparatorios de la Conferencia, se publicó un Informe del 

Secretario General de Naciones Unidas699 donde se analizaban los temas de la 

                                                                                                                                          
 
697 La mayor parte de los compromisos de esta Cumbre resultaron decepcionantes, en cuanto se limitaron 
a fomentar o apoyar instrumentos internacionales de promoción del medio ambiente y del desarrollo 
sostenible ya existentes, por lo que su aportación a los acuerdos de la Conferencia de Río fueron muy 
escasos, resaltando como uno de los más destacados fracasos de la Cumbre la falta de un compromiso 
para alcanzar objetivos concretos de implantación de energías renovables, a pesar de que el Plan de 
Aplicación de las Decisiones de la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible reconocía en su párrafo 19 de 
vital importancia de diversificar el tipo de energía que se suministra desarrollando tecnología de 
combustibles fósiles menos contaminantes, más eficiente e innovadora y promover el aumento de la 
utilización de fuentes de energía renovables. 
 
698 Los compromisos adoptados se centraban en; organizar en 2012 la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible; establecer como objetivos de la misma obtener un compromiso 
político renovado a favor del desarrollo sostenible y evaluar los avances logrados y las lagunas que aún 
persisten en la aplicación de las Cumbres en materia de desarrollo sostenible y las nuevas dificultades que 
están surgiendo; concentrar los temas de la Conferencia sobre la economía ecológica en el contexto del 
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y el marco institucional para el desarrollo sostenible; 
encomendar los preparativos de la misma a la Comisión de Desarrollo Sostenible. 
 
699 Sobre “Avances logrados hasta el momento y lagunas que aún persisten en la aplicación de los 
resultados de las principales Cumbres en la esfera del desarrollo sostenible y análisis de los temas de la 
Conferencia”, de 1 de abril de 2010. 
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Conferencia, comenzando por la economía ecológica en el contexto del desarrollo 

sostenible y la erradicación de la pobreza, que trata de “reunir bajo un mismo techo 

toda la gama de políticas económicas y modos de análisis económico pertinentes para 

el desarrollo sostenible”700, advirtiendo el informe que aún se necesitan una mayor 

claridad conceptual sobre la relación entre la economía ecológica y el desarrollo 

sostenible, así como elaborar modelos y escenarios globales para evaluar las políticas en 

esta materia. 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible701 

sorprendentemente parece que ha hecho pasar a un segundo lugar la política ambiental, 

tal como también ha sido visible en las fracasadas negociaciones en materia de cambio 

climático justamente cuando más necesaria es ésta. En efecto, el único resultado de la 

Conferencia es un documento final, titulado “El futuro que queremos”, de 19 de junio 

de 2012, que no se parece en nada a las declaraciones finales de las anteriores Cumbres, 

pues es un texto muy amplio702 que más parece un término medio entre una declaración 

final y un plan de acción. La parte tercera del documento se dedica a uno de los dos 

grandes temas de la Conferencia; la economía ecológica o verde, manteniendo el texto 

que la economía verde debería contribuir a la erradicación de la pobreza y el 

crecimiento económico sostenible a cuyo fin las políticas de economía verde deben 

                                                
700 Se estimaba que los principales instrumentos pueden agruparse en estas categorías; a) conseguir 
precios correctos, en particular mediante la eliminación de subsidios, la valoración de los recursos 
naturales y la aplicación de impuestos a las cuestiones que perjudican al medio ambiente, con el fin de 
internalizar los factores externos, apoyar el consumo sostenible e incentivar las opciones disponibles para 
las empresas; b) establecer políticas en materia de adquisiciones públicas, contratos públicos, 
principalmente, para promover que las empresas y los mercados adopten un enfoque ecológico; c) 
promover reformas impositivas ecológicas, basadas en el traslado de la base impositiva, es decir, que los 
impuestos no se apliquen a los factores de producción positivos, como el trabajo, sino a los factores 
negativos, como la contaminación; d) realizar inversiones públicas en infraestructura sostenible (incluido 
el transporte público, las energías renovables y la adaptación de las infraestructuras y los edificios 
existentes para lograr un uso más eficiente de la energía) y en capital natural, a fin de restaurar, mantener 
y, en lo posible, aumentar los recursos del mismo; e) promover el apoyo público específico para la 
investigación y el desarrollo de tecnologías ecológicas; f) invertir en forma estratégica mediante el 
desembolso de fondos públicos para el desarrollo y el establecimiento de programas de incentivos y 
asociaciones, a fin de sentar las bases de un proceso autosuficiente de crecimiento económico sostenible, 
tanto desde el punto de vista social como ambiental, y; g) formular políticas sociales que concilien los 
objetivos sociales con las políticas económicas vigentes o propuestas. 
 
701 Celebrada en Río de Janeiro entre los días 20 y 22 de junio de 2012, sin ningún parecido en cuanto a 
sus resultados a la anterior de Johannesburgo, ni con la celebrada en la misma ciudad en 1992, sin duda 
por el impacto de la aguda crisis económica actual y la preocupación generalizada sobre la misma. 
 
702 Consta de 283 puntos y 59 páginas. 
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cumplir una serie de condiciones703, políticas de economía verde que nacen en el 

convencimiento de que la materia de desarrollo sostenible mejorará nuestra capacidad 

para gestionar los recursos naturales de manera sostenible con menos consecuencias 

negativas para el medio ambiente, perfeccionará el aprovechamiento de los recursos y 

reducirá los desechos, debiendo adoptarse medidas urgentes en relación con las 

modalidades insostenibles de producción y consumo. 

 

Asimismo, mantiene el texto que ha de fortalecerse la gobernanza internacional del pilar 

ambiental del desarrollo sostenible y, específicamente, el Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente de 2011, dedicándose el resto del documento de Río de 2012 a 

propuestas materiales704 pero, teniendo en cuenta lo ocurrido en las Cumbres del 

pasado, se plantean sin financiación y sin casi fechas de compromiso705. El documento 

de Río de 2012 finaliza con las previsiones sobre su ejecución706 que reitera lo 

establecido en Cumbres anteriores proponiendo, en materia de financiación, el inicio de 

un proceso intergubernamental bajo los auspicios de Naciones Unidas707 para evaluar 

las necesidades de financiación y proponer iniciativas que movilicen recursos en la 

consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. 

 

 

 
                                                
703 Entre estas condiciones, se comprenden; a) ser compatibles con el Derecho Internacional; b) respetar la 
soberanía de cada país sobre sus recursos naturales; c) contar con instituciones que funcionen 
adecuadamente, con participación de todos los interesados y la sociedad civil; d) promover el crecimiento 
económico sostenido e inclusivo, fomentar la innovación y respetar los derechos humanos; e) tener en 
cuenta las necesidades de los países en desarrollo; f) no constituir un medio de discriminación arbitraria o 
injustificable ni una restricción encubierta del comercio internacional, y evitar la adopción de medidas 
unillaterales, asegurar que las medidas ambientales para los problemas transnacionales o mundiales se 
basen en un consenso internacional, en la medida de lo posible; g) promover modalidades sostenible de 
consumo y producción; h) perseverar en el objetivo de superar la pobreza y la desigualdad mediante la 
adopción de enfoques inclusivos y equitativos del desarrollo, y niveles mínimos de protección social. 
 
704 “Marco para la acción y seguimiento”, puntos 104 a 251. 
 
705 Las materias son las relativas a erradicación de la pobreza, seguridad alimentaria y nutrición y 
agricultura sostenible, agua y saneamiento, energía, turismo sostenible, transporte sostenible, salud y 
población, promoción del empleo pleno, cambio climático, bosques, biodiversidad, desertificación y 
degradación de la tierra y sequía, montañas, productos químicos y desechos, consumo y producción 
sostenibles, minería, educación, igualdad de géneros y mujer, y los objetivos del desarrollo sostenible, 
todos ellos a incluir en la agenda de Naciones Unidas a partir de 2015. 
 
706 “Medios de ejecución”, puntos 252 a 283. 
 
707 En concreto, un comité intergubernamental compuesto por 30 expertos, cuya labor finalizará en 2014. 
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5.-LAS EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES EN LA CONTRATACIÓN 

INTERNACIONAL. 

 

La contratación internacional constituye la principal manifestación jurídica del 

desarrollo del comercio transfronterizo cuyos principales sujetos, las empresas, pueden 

convertirse en verdaderos catalizadores de la protección medioambiental que sirva a un 

desarrollo sostenible. En efecto, las empresas públicas o privadas, aunque no sean 

sujetos de Derecho internacional son los destinatarios últimos de la regulación 

internacional de la protección del medio ambiente y del comercio transfronterizo, 

empresas que, al desarrollar su principal actividad a través contratos internacionales, 

tanto públicos como privados, requieren conocer las exigencias medioambientales que 

en el ámbito contractual deban ser satisfechas, para lo que debe tenerse en cuenta la 

introducción en los contratos de cláusulas particulares en materia ambiental708. 

 

Más allá de consideraciones puramente jurídicas, la importancia de la incorporación de 

compromisos ambientales a estos contratos se refuerza por cuanto que ante una mayor 

concienciación y demanda pública de protección ambiental las empresas adoptan nuevas 

estrategias corporativas con las que muestran su disposición a asumir costes mayores 

con el fin de contribuir al desarrollo sostenible. 

 

Sobre estas premisas, se analizará en el presente apartado la incidencia ambiental en la 

contratación internacional partiendo de la interacción de la ordenación internacional de 

comercio con la de medio ambiente, deteniéndonos en el régimen de los contratos 

internacionales que pasa por la inicial determinación del Derecho aplicable y la 

concreción de las normas imperativas medioambientales que habrán de ser aplicadas en 

cada caso para, finalmente, destacar la incorporación de cláusulas contractuales en la 

materia. 

 

 

                                                
708 En el ámbito jurídico internacional no existe una definición cerrada del medio ambiente, pero puede 
afirmarse que se parte de una noción amplia. Así, según la Resolución de la Asamblea General de 
Naciones Unidas de 1972, comprende el “conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y 
sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y 
las actividades humanas”. 
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5.1.-RÉGIMEN DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES; ESPECIAL 

REFERENCIA A LA LEY APLICABLE. 

 

Para abordar el régimen de los contratos internacionales es conveniente tener presente la 

diversidad de tipos contractuales y, en este sentido, se hace preciso partir de la 

diferenciación básica entre los clásicos contratos privados celebrados entre sujetos de 

Derecho privado y la contratación pública, en la que se involucran como parte 

contratante tanto instituciones u organismos públicos nacionales como 

internacionales709 y, entre estos últimos, cabe destacar aquellos que por su objeto tienen 

incidencia en cuestiones medioambientales, como es el caso de la explotación de 

recursos naturales, o que tienen directamente por objeto su protección. 

 

Ciertamente, aunque la autonomía de la voluntad de las partes constituye la base del 

régimen jurídico contractual, la regulación material acordada en el contrato no es 

absolutamente independiente ni necesariamente completa, por lo que siempre hay, 

cuando menos, un  régimen regulador estatal de referencia que, además de completar las 

posibles lagunas del contrato, determina el alcance de la libertad de pactos de las partes; 

de ahí que para conocer la incidencia de la regulación del medio ambiente en los 

contratos internacionales sea preciso determinar la ley rectora de los mismos, así como 

analizar el alcance de las llamadas normas imperativas. 

 

Así pues, para la determinación de la ley aplicable a los contratos internacionales es 

necesario recurrir al criterio de la autonomía de la voluntad contractual generalmente 

reconocido en los sistemas nacionales e internacionales710, aunque no ha de 

desconocerse que la elección de ordenamientos neutrales es una de las opciones tanto en 

                                                
709 Véase OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C; “Incidencia de la protección del medio ambiente en la 
contratación internacional”, en Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-
Gasteiz, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2010, pág. 498. Señala la autora que “A 
pesar de los debates, nadie cuestiona la naturaleza contractual de los negocios jurídicos en los que 
interviene un sujeto de Derecho público y otro de Derecho privado” y añade que “Por lo demás, la 
calificación “contrato de Estado” o “contrato de desarrollo económico” se reserva para los que son 
concluidos entre persona de Derecho público y persona física o jurídica extranjera y que generalmente 
tiene por objeto la investigación y explotación de materias primas, la ejecución de obras públicas o la 
cooperación industrial”. 
 
710 Reglamento 593/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley 
aplicable a las obligaciones contractuales, DO L (2008), 177/6; Convención interamericana sobre 
Derecho aplicable a los contratos internacionales celebrada en México el 17 de marzo de 1994. 
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la contratación privada como en los contratos públicos711 destacando, en estos últimos, 

la posibilidad de elegir, sólo o en combinación con otras normas, la aplicación del 

Derecho internacional712, y el Derecho nacional aplicable lo será tanto en su parte 

dispositiva como imperativa, a cuyos efectos conviene determinar si las normas 

relativas a la protección del medio ambiente tienen carácter imperativo, y si normas 

imperativas de ordenamientos distintos a la lex contractus deben o pueden constituir 

parte del régimen jurídico del contrato. 

 

5.2.-IMPERATIVIDAD DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN DE MEDIO 

AMBIENTE. 

 

La imperatividad de las normas nacionales reguladoras del medio ambiente que, por lo 

demás, se nutren en su contenido de los compromisos internacionales adquiridos, 

aparece asociada al establecimiento de estándares que determinan su ámbito de 

aplicación espacial conforme al principio de territorialidad713 y, con independencia de 

los vínculos espaciales del contrato con la que sea su ley rectora, las normas imperativas 

de éste, en particular las relativas a la protección del medio ambiente, son 

necesariamente aplicables. 

 

Así, y además de las de la lex contractus, las normas imperativas de un ordenamiento 

estrechamente relacionado con el contrato y, en caso de que se recurra a la jurisdicción 

para resolver un conflicto, las del foro, también pueden ser llamadas a regular el 

contrato, debiendo indicarse que aunque respecto de las primeras no suele establecerse 

una aplicación obligatoria sino más bien una facultad discrecional de la autoridad 

jurisdiccional sobre su puesta en práctica, parece difícil poder prescindir de las normas 

                                                
711 En estos términos lo reconoce la Resolución del IDI de 11 de septiembre de 1979. 
 
712 La precitada Resolución del IDI de 11 de septiembre de 1979 permite en su artículo segundo optar 
entre uno o varios ordenamientos internos o los principios comunes a estos, los principios generales del 
Derecho, los principios aplicables en las relaciones económicas internacionales, el Derecho internacional 
o bien una combinación de todas ellas. 
 
713 RIGAUX, F; “Droit International Privé”, Maison Ferdinad Larciel, Bruselas, 1968, pág. 16. Sostiene 
que la “territorialidad formal implica que las autoridades nacionales aplican su propio Derecho mientras 
que la material supone que las normas se aplican a situaciones localizadas en el Estado en el que fueron 
adoptadas”. 
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imperativas en materia medioambiental del lugar de ejecución del contrato714, pudiendo 

derivar el incumplimiento de estas normas imperativas en la declaración de la nulidad 

de los contratos715. 

 

5.3.-CLÁUSULAS CONTRACTUALES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

 

Más allá de la determinación de la ley rectora del contrato y de la posibilidad de aceptar 

y someterse expresamente a la aplicación de las normas imperativas del país de 

ejecución de forma que condicionen su eficacia al cumplimiento de las mismas, en el 

contexto del régimen jurídico del contrato es importante detenerse sobre las 

posibilidades de prever y/o regular los aspectos medioambientales vinculados con el 

mismo y, en particular, las exigencias medioambientales pueden aparecer tanto como 

requisito para la contratación, como en el texto del contrato en calidad de obligación  de 

las partes, o introducir el medio ambiente como causa para la rescisión o la 

modificación del contrato. 

 

Por su parte, y como requisito para seleccionar a los co-contratantes, las exigencias 

medioambientales aparecen en la contratación internacional tanto en los procesos de 

licitación abiertos por entidades públicas, internacionales y nacionales, como privadas. 

A título ilustrativo, cabe señalar que las normas de contratación pública suelen requerir 

a los co-contratantes en diversos tipos de proyectos -como, por ejemplo, la exploración 

y explotación de hidrocarburos o la construcción de oleoductos y gaseoductos- la 

aportación, antes de la celebración del contrato o de la adjudicación de la licencia, de 

informes favorables sobre la incidencia medioambiental de los trabajos previstos716 y, 

                                                
714 A modo de ejemplo, una normativa que exija una autorización gubernamental para explotar recursos 
naturales o que requiera obtener una licencia medioambiental como condición para ejecutar un contrato, 
deben tener repercusiones sobre el contrato con independencia de cual sea la lex contractus y la lex fori. 
 
715 En nuestro país, la STS de 24 de febrero de 2004, declaró la nulidad parcial de permisos de 
investigación (Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, por el que se otorgan permisos de 
investigación de hidrocarburos denominados “Canarias 1”, “Canarias 2”, “Canarias 3”, “Canarias 4”, 
“Canarias 5”, “Canarias 6”, “Canarias 7”, “Canarias 8” y “Canarias 9”, BOE de 23 de enero de 2002) 
concedidos sin que se hubieran presentado los informes sobre las medidas de protección medioambiental 
que serían adoptadas en la fase en la que se procedería a realizar perforaciones. 
 
716 En España, artículo 18.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, BOE nº 241, 
de 8 de octubre. 
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en el ámbito privado cabe citar como ejemplo el caso Eurostar717concede al 

comportamiento medioambiental un 15% de la valoración total para elegir a los 

suministradores con los que firmará contratos718. 

 

Asimismo, el respeto a determinados niveles de exigencia medioambiental aparece cada 

vez más como una condición exigida por quienes, con carácter público o privado, 

financian operaciones comerciales internacionales, siendo los inversores, tanto públicos 

como privados, los que requieren -a través de operaciones contractuales de participación 

o adquisición de acciones- que las empresas en las que invierten satisfagan estándares 

medioambientales residiendo, entonces, el principal problema en acreditar el 

cumplimiento de tales estándares aunque, a estos efectos, existen distintos tipos de 

iniciativas internacionales719. 

 

Además, las exigencias medioambientales pueden figurar como obligaciones del 

contrato, bien cuando el objeto de éste es precisamente una determinada actuación 

medioambiental, o bien mediante estándares que deben ser satisfechos por las partes en 

las cláusulas del contrato, lo que suele ser más frecuente en los contratos de suministros 

de bienes o de prestación de servicios720. 

 
                                                
717 La empresa gestiona el transporte por el ferrocarril subacuático en el canal de La Mancha. 
 
718 Sobre la adaptación de su actividad empresarial a la protección del medio ambiente, puede consultarse 
MONTAGUE, S, “Climate Change and Business; Eurostar Environmental Action Plan and its 
Communication”, Real Instituto Elcano, 2010. 
 
719 En este sentido, las hay que se dedican a evaluar la reputación ética de las empresas, estableciendo 
clasificaciones que luego son utilizados por los inversores éticos, como es el caso de la empresa 
Covalence creada en 2001 con el respaldo de diversas ONGS medioambientales y de desarrollo, y del 
Graduate Institute of International and Development Studies; otras fomentan el desarrollo de buenas 
prácticas así como la transparencia de la gestión empresarial que atraigan la inversión, entre la que cabe 
destacar, por su visible y rápida trascendencia práctica, la Iniciativa para la Transparencia en las 
Industrias Extractivas que, lanzada en 2001 e integrada por una coalición de gobiernos, empresas, 
inversionistas y organizaciones internacionales, fomenta la transparencia en la negociación y gestión de 
los contratos petrolíferos por las autoridades públicas para promover la gobernabilidad y la mejora del 
rendimiento de los recursos naturales. 
 
720 Como ejemplos de contratos que tienen directamente por objeto la protección del medioambiente, cabe 
destacar el uso de los Entendimientos firmados con autoridades locales por empresas que realizan 
inversiones petrolíferas en el territorio con compromisos relativos a la contribución al desarrollo 
sostenible, cuya evolución deriva hacia el reconocimiento del carácter contractual de los compromisos 
adquiridos e incluso en su formulación como contratos. Como ejemplo de obligaciones de contenido 
medioambiental que pueden ser directamente establecidas en los contratos de suministro, cabe citar a la 
empresa IKEA, la cual requiere a sus proveedores de madera acreditar que en su obtención se ha 
respetado la normativa local y se ha planificado o llevado a cabo la reforestación. 
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Las obligaciones medioambientales también pueden reflejarse en el contrato de modo 

indirecto por varias vías, como es el caso de la remisión por algunas cláusulas a una lex 

mercatoria específica, o hacer referencia a las buenas prácticas del sector de actividad 

de que se trate pudiendo, asimismo, las cláusulas contractuales hacer remisión expresa a 

los estándares medioambientales establecidos por organismos internacionales o, incluso, 

a códigos de conducta de cuyo texto quepa inferir la existencia de obligaciones claras y 

precisas721. 

 

Consecuentemente con lo expuesto, cabe concluir que el margen de acción de la 

autonomía de la voluntad material permite a los contratantes introducir cláusulas 

contractuales específicas que, al tiempo que detallan compromisos en la materia, sirven 

también a una estrategia empresarial que revela su preocupación sobre la cuestión, 

pudiendo convertirse, de este modo, las empresas –como sujetos actores del comercio 

internacional- en auténticas precursoras de la protección medioambiental en fomento de 

un desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
721 La atribución del carácter vinculante a estos códigos resulta conflictiva. En España, así lo acredita un 
análisis de la jurisprudencia desde 1998 hasta febrero de 2009, en la que sólo una sentencia lo ha 
reconocido (SAP de Vizcaya, de 22 de diciembre de 2006). Un interesante estudio lo encontramos en 
SORO RUSELL, O, “Veinte años de resoluciones judiciales de interés civil y mercantil en materia de 
códigos de conducta; una repercusión todavía muy limitada”, InDret, Barcelona, 2010. 
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I. LA PREPARACIÓN DEL CONTRATO. 

 
El presente Capítulo se va ha centrar fundamentalmente en desgranar como el TRLCSP 

ha llevado a cabo la integración de las consideraciones ambientales en las diferentes 

fases del procedimiento de contratación. Es muy importante destacar, desde el principio 

de nuestro estudio, la necesidad de contemplar los pliegos de condiciones como un todo, 

como un conjunto de cláusulas coordinadas, destinadas a regular cada fase del 

procedimiento en el mismo sentido. De poco servirá nominar el objeto del contrato con 

una denominación medioambiental, si no nos aseguramos después de vertebrar 

condiciones, requisitos, puntualizaciones y medidas de cumplimiento en las demás fases 

del procedimiento. 

 

1.-LA DEFINICIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES EN EL OBJETO 

DEL CONTRATO. 

 

La fase preparatoria de un procedimiento de contratación es de extrema importancia 

puesto que en ella queda fijado el objeto del contrato y las condiciones de la 

contratación, con decisiva influencia en las fases posteriores y en el resultado final, al 

constituir la preparación del contrato el momento en que el ente adjudicador identifica y 

realiza una definición previa de las necesidades a satisfacer722 convirtiéndose en la fase 

que más posibilidades ofrece de integración de consideraciones ambientales al disponer 

los poderes adjudicadores de un margen de apreciación importante a la hora de 

considerar objetivos ambientales en la definición de las necesidades a satisfacer723.  

                                                
722 Conforme al artículo 1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante, TRLCSP; “La presente Ley 
tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajuste a 
los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, 
y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo 
de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la 
realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la 
definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de 
la oferta económicamente más ventajosa. Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen 
jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a 
los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar”. 
 
723 No obstante, este margen no es ilimitado, pues deben cumplirse las normas y principios del Derecho 
comunitario de contratos públicos pudiendo, además, limitar la legislación medioambiental esta libertad 
de elección. Por ejemplo, en la normativa de evaluación de impacto ambiental de aplicación a proyectos 
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Las posibilidades de integración del medio ambiente en la fase de preparación del 

contrato varían en función del tipo de contrato y de la naturaleza de las prestaciones que 

se pretendan satisfacer724, presentándose la primera ocasión de integrar los aspectos 

medioambientales en un contrato público en la elección del objeto del contrato, 

momento en que el órgano define las notas básicas de la prestación o sobre su 

ejecución725, habiendo ya apuntado el anterior manual sobre contratación pública 

ecológica de la Comisión Europea  en el año 2005 uno de los aspectos primordiales de 

la definición de las exigencias medioambientales del contrato en la correcta definición 

de su objeto726, proceso de definición del objeto que suele centrarse en una descripción 

básica de aquellos, si bien también pueden contener una definición sobre la ejecución 

del contrato727. 

 

El objeto de los contratos debe ser determinado, además de idóneo, para satisfacer las 

necesidades para cuya consecución se lleva a cabo728, siendo amplias las posibilidades 

                                                                                                                                          
públicos de obras. Comunicación interpretativa de la Comisión (2001), 274, final, Bruselas, 4 de julio de 
2001. 
 
724 Por ejemplo, pueden ser integradas cuestiones referidas a la eficiencia y ahorro energético, el impacto 
ambiental del producto o del servicio en la fase en la que se tratan los residuos o el carácter duradero del 
producto. 
 
725 Comunicación interpretativa de la Comisión (2001), 274, final, Bruselas, 4 de julio de 2001: Para la 
integración de aspectos medioambientales, la Comisión estima que es preferible que la definición del 
objeto se base en la ejecución ya que, de este modo, el poder adjudicador no tendrá que enumerar de 
forma detallada todas las características que deberá poseer el producto, servicio u obra, sino sólo el efecto 
deseado que deberá tener. 
 
726 La Comisión ha señalado para la determinación de las necesidades, de acuerdo con las consideraciones 
ambientales, que es indispensable el conocimiento del mercado. Destaca la importancia de realizar un 
análisis de mercado, ya que ello permitirá valorar las alternativas respetuosas con el medio ambiente, si 
las hubiera, y el nivel general de precios de las opciones disponibles. (Comisión Europea. Compras 
ecológicas. Manual sobre contratación pública ecológica. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 
2005, pág. 15). 
 
727 BRUNETE DE LA LLAVE, M.T; “Guía Práctica. Criterios Sociales y Medioambientales en la 
Contratación Pública”, Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, 2010, pág. 33: 
Sostiene la autora que  “Para la integración de aspectos medioambientales es preferible basarse en la 
ejecución, esto es, centrarse más que en una definición exhaustiva, en los efectos deseados. El principal 
enfoque medioambiental debe centrarse en la ejecución del contrato, al tener en cuenta los equipos o 
materiales empleados, se podrá optar por una forma de ejecución menos perjudicial para el medio 
ambiente”. 
 
728 Esta es la exigencia contenida en el artículo 22 TRLCSP que, bajo el título “Necesidad e idoneidad del 
contrato y eficiencia en la contratación”, establece en su apartado primero; “Los entes, organismos y 
entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el 
cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las 
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de incluir criterios ambientales en la determinación del objeto del contrato, con el límite 

del respeto a los principios de igualdad de trato y de no discriminación729 aunque, en 

cualquier caso, tal posibilidad dependerá en buena medida del grado de concienciación 

y de la formación e información de la que dispongan los entes contratantes existiendo, 

al respecto, diversos instrumentos que ya sea a modo de instrucciones, catálogos o 

manuales, contienen información sobre productos respetuosos con el medio ambiente 

existentes en el mercado, instrumentos que pueden ser empleados por los entes 

contratantes como fuente para la determinación del objeto de sus contratos730. 

 

Sin embargo, incluso antes de la definición del objeto es fundamental que se lleve a 

cabo una evaluación adecuada de las necesidades reales, cuya determinación es 

elemento clave para “ecologizar” la actuación del órgano de contratación, lo cual puede 

repercutir  en la configuración del tipo de producto o servicio y en su importancia 

cuantitativa. La primera cuestión que procede plantearse es la necesidad propia de la 

compra, es decir, si no existen otras alternativas más eficaces como la reutilización de 

medios materiales o el recurso a vías gratuitas o de coste reducido de satisfacción731 

pudiendo, en atención a criterios ambientales, decidir el órgano de contratación no 

llevar a cabo la compra u optar por otras soluciones, como el uso más eficiente de los 

recursos o la reutilización de medios materiales , volumen de compra que debe ajustarse 

a las necesidades reales que se pretende satisfacer732. 

                                                                                                                                          
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto 
y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la 
documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación”. 
 
729 Tal como prescribe el artículo 1 TRLCSP anteriormente transcrito. 
 
730 Se pueden citar, a modo de ejemplo, los manuales editados por el Ayuntamiento de Madrid, “Manual 
de realización de obras menores de forma ambientalmente correcta en los edificios públicos” o el 
“Catálogo de productos de bajo impacto ambiental para el mantenimiento y rehabilitación de edificios”; 
la incorporación de criterios de sostenibilidad de contratos del Ayuntamiento de Pamplona; la 
incorporación de criterios ambientales en los pliegos del Ayuntamiento de Barcelona; o, ya en el ámbito 
comunitario, el “Manual de Contratos Públicos con criterios medioambientales de las Comunidades 
Europeas”. 
 
731 La Comisión Europea pone el ejemplo de un poder adjudicador que tenga que difundir una 
información. Puede optar por la compra de octavillas, pósteres, folletos y anuncios de prensa. No 
obstante, podrá optar por soluciones más respetuosas con el medioambiente como la difusión de la 
información a través de medios electrónicos utilizando sitios wed o correos electrónicos. (Comisión 
Europea, Manual sobre contratación pública ecológica, 2005, op. cit, pág, 13). 
 
732 Efectuando un breve inciso al Derecho comparado, interesa destacar que el Code des Marchés Publics, 
2006, de Francia, dispone que a la hora de definir la naturaleza y extensión de las necesidades deben 
tenerse en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible (artículo 5.1). En Francia los poderes 
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La Comisión ha señalado que los contratos de suministros733, por su propio contenido y 

finalidad, ofrecen menos posibilidades de tener en cuenta la variable ambiental en la 

elección del objeto del contrato que, por ejemplo, los contratos de obras734 y de 

servicios735. Con todo, con relación a los servicios, la Comisión ha apuntado que el 

principal enfoque ambiental debe centrarse en la fase de ejecución736. 

 

En los contratos de obras o de concesión de obras públicas el Derecho ambiental 

establece la obligación de evaluar el impacto medioambiental de determinadas obras 

antes de su autorización, lo que afecta evidentemente a la determinación del objeto del 

contrato, actuando la técnica de evaluación de impacto ambiental en la fase de 

preparación del contrato, concretamente de definición del proyecto de obra, como 

instrumento de integración ambiental en esta fase contractual -para un tratamiento más 

detallado de la EIA nos remitimos al apartado séptimo, epígrafe II, Capítulo II del 

presente trabajo-, habiendo señalado la Comisión que el análisis sobre el impacto 

medioambiental proporciona a las autoridades nacionales información que les permite 

tomar una decisión a sabiendas de su impacto medioambiental y que si se lleva a cabo 

                                                                                                                                          
adjudicadores tendrán que tomar sistemáticamente en consideración los objetivos de desarrollo sostenible 
en la definición de las necesidades, bajo pena de irregularidad del procedimiento de adjudicación. Véase 
AA.VV, Code commenté des Marchés Publics, Le Moniteur, 2009, pág. 65. 
 
733 El Plan de Contratación Verde del Estado prevé diversas actuaciones para integrar las consideraciones 
ambientales en los contratos de suministro; compra de vehículos híbridos y con bajo nivel de emisiones; 
exigencia de disponibilidad de biocombustibles en los contratos de suministro de combustibles; equipos 
de oficina compatibles con el papel reciclado y de impresión a doble cara; mobiliario producido con 
maderas legales, de bajo valor ambiental, no modificadas genéticamente o no tratadas con sustancias 
peligrosas; exigencia de disponibilidad de recambios para mobiliario durante cinco años. Con relación de 
los contratos de servicios, el Plan recoge algunas medidas, como la inclusión de criterios de sostenibilidad 
en los concursos de diseño y/o impresión de publicaciones (Orden PRE/116/2008, de 21 de enero, BOE 
núm. 27, de 31 de enero de 2008). 
 
734 Los contratos de obras tendrán en la fase de proyecto y de trabajo intelectual la mejor oportunidad para 
integrar los aspectos medioambientales. Puede plantearse un edificio administrativo que consuma poca 
energía y en el que se tenga en cuenta, además del aislamiento y la utilización de determinados materiales 
de construcción, la instalación de determinadas tecnologías que fomenten el ahorro y el uso eficiente de la 
energía. Es posible exigir también que el edificio sea diseñado de forma que se limite el uso de los 
ascensores o que la orientación de las oficinas y de las mesas permita limitar consumo de electricidad. 
Comunicación interpretativa de la Comisión, sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las 
posibilidades de integrar los aspectos medioambientales en la contratación pública, COM (2001), 274, 
final, Bruselas, 4 de julio de 2001, pág. 7. 
 
735 Comunicación interpretativa de la Comisión, 2001, op. cit. pág. 7. 
 
736 Comisión Europea, Manual sobre contratación pública ecológica, 2005, págs. 16 y 17. En la 2ª 
edición de 2011, págs. 62 a 64. 
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una evaluación del impacto medioambiental durante la fase de definición del objeto del 

contrato, la decisión que se tome será mucho más equilibrada737. 

 

Con relación a los contratos de concesión de obra pública varias son las remisiones que 

realiza el TRLCSP al marco regulatorio del la EIA. Como puede observarse entre las 

actuaciones preparatorias de este contrato se prevé la realización de un estudio de 

viabilidad de la obra por la Administración concedente antes de la decisión de construir 

y explotar en régimen de concesión de una obra pública738, estudio de viabilidad que 

deberá asimismo integrar un estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo 

de acuerdo con la legislación vigente, configurándose la evaluación de impacto 

ambiental como un instrumento clave para integrar en los contratos de concesión de 

obra pública la variable ambiental739, y en el supuesto de que la obra no esté sometida a 

evaluación de impacto ambiental el estudio de viabilidad contendrá un análisis 

ambiental de las alternativas y las medidas correctoras y protectoras necesarias740. 

 

El estudio de viabilidad debe ser sometido a información pública741, previéndose una 

importante simplificación procedimental al permitir que este trámite de información 

pública comprenda asimismo el estudio de impacto ambiental cuando sea preceptiva la 

                                                
737 Manual sobre contratación pública ecológica, año 2005, pág. 15. 
 
738 Conforme al artículo 128, apartado primero, del TRLCSP; “Con carácter previo a la decisión de 
construir y explotar en régimen de concesión de una obra pública, el órgano que corresponda de la 
Administración concedente acordará la realización de un estudio de viabilidad de misma”. 
 
739 La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, dispone en su artículo 5.3; “A los efectos 
de la evaluación de impacto ambiental de proyectos regulada en la presente Ley, se entenderá por; c) 
Estudio de impacto ambiental; documento elaborado por el promotor que contiene la información 
necesaria para evaluar los posibles efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente y permite 
adoptar las decisiones adecuadas para prevenir y minimizar dichos efectos”. 
 
740 Artículo 128.2 del TRLCSP; “El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, 
informes o estudios que procedan sobre los puntos siguientes; d) Estudio de impacto ambiental cuando 
este sea preceptivo de acuerdo con la legislación vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de 
las alternativas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias”. 
 
741 Artículo 128.3 del TRLCSP; “La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a 
información pública por el plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad 
del mismo y dará traslado del mismo para informe a los órganos de la Administración General del 
Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectados cuando la obra no figure en el 
correspondiente planeamiento urbanístico, que deberá emitirlo en el plazo de un mes”. 
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declaración de impacto ambiental742. Cabe la posibilidad de que la Administración 

concedente acuerde motivadamente la sustitución del estudio de viabilidad por un 

estudio de viabilidad económico-financiera cuando por la naturaleza y finalidad de la 

obra o por la cuantía de la inversión requerida considerara que éste es suficiente743, 

supuesto en el que la Administración prescinde del trámite de información pública y, 

por ello, el TRLCSP obliga a la Administración concedente a elaborar, antes de licitar la 

concesión, el correspondiente anteproyecto o proyecto para asegurar que se realiza el 

trámite de información pública, en el que se integrará el correspondiente estudio de 

impacto ambiental744. 

 

Aprobado el estudio de viabilidad, la Administración concedente podrá acordar la 

redacción del anteproyecto de construcción y explotación de la obra en función de la 

complejidad de la obra y del grado de definición de sus características745, debiendo 

contener este anteproyecto una memoria en la que, entre otros extremos, se expondrán 

los factores medioambientales considerados para atender el objetivo fijado y la 

justificación de la solución que se propone746 y, en el caso de que la Administración 

concedente apruebe el anteproyecto de obra, incorporará las prescripciones de la 

declaración de impacto ambiental747. 

                                                
742 Artículo 128.4 del TRLCSP; “El trámite de información pública previsto en el apartado anterior 
servirá también para cumplimentar el concerniente al estudio de impacto ambiental, en los casos en que 
la declaración de impacto ambiental resulte preceptiva”. 
 
743 Tal como se prevé en el artículo 128.5. 
 
744 Conforme al artículo 128.5, in fine; “En estos supuestos la Administración elaborará además, antes 
de licitar la concesión, el correspondiente anteproyecto o proyecto para asegurar los trámites 
establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo siguiente”. 
 
745 Como prescribe el artículo 129.1 del TRLCSP. 
 
746 Así se desprende del artículo 129. 2. a) del TRLCSP. 
 
747 Artículo 129.4 del TRLCSP; “La Administración concedente aprobará el anteproyecto de obra, 
considerando las alegaciones formuladas e incorporando las prescripciones de la declaración de 
impacto ambiental, e instará el reconocimiento concreto de la utilidad pública de ésta a los efectos 
previstos en la legislación de expropiación forzosa”. Como es sabido, la declaración de impacto 
ambiental es un acto de trámite cualificado que establece las condiciones ambientales a las que se debe 
adecuar el proyecto, estableciendo la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su 
artículo 5.3 que; “A los efectos de la evaluación de impacto ambiental de proyectos regulados en esta ley 
se entenderá por; d) Declaración de impacto ambiental; informe preceptivo y determinante del órgano 
ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración 
de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben establecerse para la 
adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la 
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto”. 
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En un contrato de concesión de obra pública, una vez terminada la obra la 

Administración concedente comprobará el correcto cumplimiento del contrato por el 

concesionario, a cuyo efecto se procederá al levantamiento de un acta de comprobación 

a la que se acompañará un documento de valoración de la obra pública ejecutada y, en 

su caso, una declaración del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 

declaración de impacto ambiental, que será expedido por el órgano de contratación y en 

el que se hará constar la inversión realizada748. Además, la garantía del cumplimiento de 

las condiciones ambientales en la ejecución del contrato de concesión de obra pública se 

refuerza por la obligación del concesionario de proteger el dominio público que quede 

vinculado a la concesión, preservando sus valores ecológicos y ambientales, debiendo 

asimismo el concesionario mantener la obra pública de conformidad con lo que, en cada 

momento y según el progreso de la ciencia, disponga la normativa medioambiental que 

resulte de aplicación749. 

 

1.1-DETERMINACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: CRITERIOS 

DE SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

 

Una vez motivada la necesidad del contrato y concretado su objeto, el órgano de 

contratación determinará las especificaciones técnicas750 de la obra, servicio o 

suministro que van a ser demandados al mercado a través de un procedimiento de 

adjudicación, especificaciones que deben concretarse en el denominado pliego de 

prescripciones técnicas751. 

                                                
748 Tal como prevé el artículo 244. 2 del TRLCSP. 
 
749 Así se desprende del contenido de los artículos 246 f) y 247.4 del TRLCSP. 
 
750 Según el Manual de Compras Ecológicas de la UE, las especificaciones técnicas cumplen dos 
funciones: 1) Presentar al mercado una descripción del contrato para que las empresas puedan decidir si 
están interesadas, estableciendo con ello el nivel de la competencia; 2) Exponer los requisitos 
mensurables que sirvan para evaluar las ofertas y criterios mínimos de cumplimiento. Conforme al 
Manual sobre contratación pública ecológica de la Comisión Europea (2011), pág. 33; las 
especificaciones técnicas tienen dos funciones; 1) Describen el contrato al mercado para que las empresas 
puedan decidir si es de interés para ellas. De este modo, ayudan a determinar el nivel de competencia; 2) 
Ofrecen unos requisitos cuantificables con respecto a los que es posible evaluar las ofertas. Constituyen 
los criterios de cumplimiento mínimos. Si no son claras y correctas darán lugar, inevitablemente, a la 
presentación de ofertas inadecuadas. Las ofertas que no cumplan las especificaciones técnicas tendrán que 
ser rechazadas. 
 
751 Dispone el artículo 116.1 del TRLCSP; “El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la 
autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no 
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La Directiva 2004/18 recogió expresamente la posibilidad de que los poderes 

adjudicadores establezcan especificaciones técnicas, siempre y cuando se cumplan los 

principios de igualdad de acceso de los licitadores y no tengan por efecto la creación de 

obstáculos injustificados a la apertura de los contratos públicos a la competencia752 

debiendo, por tanto, estar vinculadas al objeto del contrato, ser transparentes y no 

discriminatorias753. 

 

Las especificaciones técnicas no podrán mencionar una fabricación, procedencia 

determinada ni un procedimiento concreto, como tampoco hacer referencia a una marca, 

a una patente o a un tipo, origen o producción determinados para favorecer o descartar 

ciertas empresas o productos, salvo que lo justifique el objeto del contrato754, excepción 

                                                                                                                                          
existir ésta, antes de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas 
particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, de conformidad 
con los requisitos que para cada contrato establece la presente Ley”. Respecto al proceso de 
incorporación de las especificaciones técnicas en los pliegos, resulta muy clarificadora la Orden del 
Ministerio de Medio Ambiente 2116/2007, de 10 de julio, sobre requisitos y criterios medioambientales a 
introducir  en los pliegos de cláusulas administrativas que rijan en los contratos del Ministerio de Medio 
Ambiente y los Organismos Públicos, donde se recoge una nítida separación entre las distintas fases 
dentro del procedimiento de contratación en las que pueden tomarse en consideración aspectos 
medioambientales, concretando las previsiones contenidas en la Directiva 2004/18/CE y LCSP, y así en la 
fase de redacción de las especificaciones técnicas señala: “1.Los aspectos ambientales que, en cada caso, 
deban exigirse en atención al objeto del contrato deberán figurar incorporados, necesariamente, en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares dentro de las especificaciones técnicas mínimas a cumplir 
por los  licitadores en la ejecución del contrato. 2. La consideración de aspectos ambientales superiores 
al mínimo  establecido en el pliego de prescripciones técnicas particulares deberá ser incluido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, como criterio objetivo de adjudicación de cada contrato 
y valorado dentro del criterio valor técnico de la oferta con la ponderación que, en cada caso, se estime 
procedente por el órgano de contratación”. 
 
752 Artículo 23. 2 de la Directiva 2004/18, pronunciándose en idéntico sentido el artículo 117.2 del 
TRLCSP al establecer que; “Las prescripciones técnicas deberán permitir el acceso en condiciones de 
igualdad de los licitadores, sin que puedan tener por efecto la creación de obstáculos injustificados a la 
apertura de los contratos públicos a la competencia”. 
 
753 Comisión Europea “Adquisiciones sociales. Una guía para considerar aspectos sociales en las 
contrataciones públicas”, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2011, pág. 29. Comisión 
Europea “Buying green. A hanbook on green public procurement”, segunda edición, 2011. Véase también 
BERNAL BLAY, M-A, “Hacia una contratación pública socialmente responsable; las oportunidades de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público”, El Derecho de los contratos del sector 
público, Revista Aragonesa se Administración Pública, número monográfico, 2009, pág. 230. 
 
754 Conforme dispone el artículo 117.8 TRLCSP; “Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las 
especificaciones técnicas no podrán mencionar una fabricación o una procedencia determinada o un 
procedimiento concreto, ni hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un origen o a una 
producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos. 
Tal mención o referencia se autorizará, con carácter excepcional, en el caso en que no sea posible hacer 
una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato en aplicación de los apartados 3 
y 4 de este artículo y deberán ir acompañadas de la mención o equivalente”, pronunciándose en los mismos 
términos el artículo 23 apartado 8 de la Directiva 2004/18/CE. 
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que es plenamente coherente con el artículo III.3 del Acuerdo sobre Contratación 

Pública de la OMC755. 

 

El TRLCSP contiene una serie de reglas para el establecimiento de prescripciones 

técnicas de acuerdo con criterios sociales y ambientales en su artículo 117.1756, cuya 

previsión parece compatible con el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC, 

aunque el Acuerdo no alude expresamente a la posibilidad de definir especificaciones 

técnico-ambientales757, siendo destacable que la revisión provisional del Acuerdo de 

                                                                                                                                          
 
755 En este sentido, dispone el artículo III.3 del Acuerdo sobre Contratación Pública que; “No se 
requerirán determinadas marcas de fábrica o de comercio o nombres comerciales, patentes, diseños o 
tipos particulares, ni determinados orígenes, fabricantes o proveedores, ni se hará referencia a ellos, a 
menos que no haya otra manera suficiente precisa o inteligible de indicar las características exigidas 
para el contrato y se haga figurar en el pliego de condiciones la expresión “o equivalente” u otra 
similar”. Respecto al acompañamiento de la mención “o equivalente”, el TJUE se pronunció sobre esta 
cuestión en la Sentencia de 22 de septiembre de 1988, asunto C-45/1987 Comisión/Irlanda, apdo. 22; se 
trataba de un supuesto en el que un poder adjudicador había incluido en un expediente de licitación, 
relativo a un contrato de obras públicas, una cláusula que imponía que los materiales que debían utilizarse 
tendrían que haber obtenido el certificado de conformidad con una norma técnica nacional. El TJUE 
consideró que una cláusula de este tipo obstaculiza las importaciones en la medida en que puede tener 
como consecuencia que los operadores económicos, que utilizan materiales equivalentes a los 
certificados, se abstengan de presentar ofertas. También, en este sentido, la Sentencia del TJUE de 17 de 
noviembre de 1993, asunto C-/71/1992, Comisión/España, apdos. 62 y 63. 
 
756 Conforme al artículo 117. 1 TRLCSP: “Las prescripciones técnicas se definirán, en la medida de lo 
posible, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal como son 
definidos estos términos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no 
Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, y, siempre que el objeto del 
contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, aplicando criterios de sostenibilidad y protección 
ambiental, de acuerdo con las definiciones y principios regulados en los artículos 3 y 4, respectivamente, 
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación”.Como 
vemos, el precepto da cabida al principio de precaución, así, el mandato de definición ambiental de 
prescripciones técnicas se extiende a aquellos supuestos en los que existen riesgos de que el objeto del 
contrato “pueda  afectar” al medio ambiente, y en el caso de que existan indicios científicos fundados de 
esa afectación, el órgano de contratación deberá definir las prescripciones técnicas sobre la base de 
criterios de sostenibilidad y de protección ambiental. Este principio pone de manifiesto que en caso de 
que exista un riesgo de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para 
impedir la degradación del medio ambiente (cfr. principio 15 de la Declaración de Rio). Para un análisis 
más en profundidad de la cuestión, véase SANZ LARRUGA, J; “El principio de precaución en la 
jurisprudencia comunitaria”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 1, 2002. 
 
757 Según el artículo VI.1 ACP: “Las especificaciones técnicas que establezcan las características de los 
productos o servicios objeto de contratación, como su calidad, propiedades de uso y empleo, seguridad y 
dimensiones, símbolos, terminología, embalaje, marcado y etiquetado, o los procesos y métodos para su 
producción, y las prescripciones relativas a los procedimientos de evaluación de la conformidad 
establecidas por las entidades contratantes, no se elaborarán, adoptarán ni aplicarán con miras a crear 
obstáculos innecesarios al comercio internacional, ni podrán tener ese efecto”. Como vemos, dicho 
precepto recoge una relación de las especificaciones técnicas meramente ejemplificativa, admitiendo un 
margen de apreciación a los Estados para determinar las características de los productos o servicios, que 
encuentra su límite en el respeto al principio de no discriminación. 
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2006 ya hacía referencia expresa a la posibilidad de fijar especificaciones técnicas 

destinadas a la concesión de objetivos ambientales758. 

 

Ciertamente, el antecitado artículo 117.1 adquiere especial interés si tenemos en cuenta 

que los pliegos o el documento contractual podrá establecer penalidades para el caso de 

cumplimiento defectuoso de la prestación759 cuyo contenido es definitivo a través de las 

prescripciones técnicas pudiendo, asimismo, adquirir el incumplimiento de las 

prescripciones técnico-ambientales el carácter de causas de resolución del contrato 

cuando fueran identificadas como obligaciones esenciales en el contrato760. 

 

La aplicación de estas previsiones para garantizar el cumplimiento de las 

especificaciones técnico-ambientales puede dotar de mayor fuerza a los objetivos 

ambientales definidos en la fase de preparación del contrato, convirtiéndose en un 

instrumento de apoyo al cumplimiento del Derecho ambiental en la ejecución de los 

proyectos públicos761 y dentro de éstos, los proyectos públicos de obras están sometidos 

a la exigencia de evaluación ambiental, lo que implicará la integración obligatoria de 

                                                
758 Dispone el artículo X.6.ACP: “Para mayor certeza, una Parte, incluidas sus entidades contratantes, 
podrá, conforme al presente artículo, preparar, adoptar o aplicar especificaciones técnicas con el fin de 
promover la conservación de los recursos naturales o proteger el medio ambiente”. 
 
759 Conforme al artículo 212.1 TRLCSP: “Los pliegos o el documento contractual podrán prever 
penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el 
supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato 
que se hubiesen establecido conforme a los artículos 64.2 y 118.1 Estas penalidades deberán ser 
proporcionadas a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior el 10% del 
presupuesto del contrato”. 
 
760 Dispone el artículo 223.f) TRLCSP: “Son causas de resolución del contrato; f) El incumplimiento de 
las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el 
contrato”. 
 
761 PERNAS GARCÍA, J.J: “Contratación Pública Verde”, Edit. La Ley, Madrid, 2011, pág.70. En este 
sentido, sostiene el autor que el 117.1 TRLCSP recoge aquí un principio de sostenibilidad en la definición 
del objeto del contrato, con la finalidad de alcanzar, en cada contrato, un adecuado equilibrio entre los 
objetivos sociales, económicos y ambientales. Se trata de un principio cuya realización efectiva se llevará 
a cabo “en la medida de lo posible”. Esta expresión parece aludir a las limitaciones técnicas y 
económicas, que reflejan el equilibrio interno del concepto de sostenibilidad. Por tanto, a la hora de tener 
en cuenta criterios de “sostenibilidad y de protección ambiental” para la definición de las prescripciones 
técnicas, el órgano de contratación deberá tomar en consideración las limitaciones técnicas y económicas 
para la integración de las consideraciones ambientales. Sigue expresando el autor que el órgano de 
contratación deberá extender las posibilidades de integración ambiental hasta la frontera marcada por las 
limitaciones técnicas o por los costes económicos desproporcionados o contrarios al principio de 
eficiencia. Esta previsión de la LCSP es una concreción del mandato del artículo 45 CE, de acuerdo con 
el cual todos los poderes públicos velarán por la utilización racional de los recursos naturales. 
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criterios de sostenibilidad y de protección ambiental en su diseño y ejecución762 

pudiendo contribuir la normativa ambiental a determinar en qué supuestos el objeto del 

contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente y, por tanto, en qué caso es preciso 

establecer especificaciones técnico-ambientales763. 

 

La Ley no define qué debe entenderse por “criterios de sostenibilidad y protección 

ambiental”, siendo evidente que el principio de sostenibilidad es más amplio que el de 

medio ambiente pues abarca objetivos no sólo ambientales –el mantenimiento de 

condiciones físico-químicas que hacen posible la vida-, sino también sociales –lucha 

contra el desempleo, la pobreza y las desigualdades sociales- y económicas –alcanzar 

mayores niveles de calidad de vida con un uso menos intensivo de recursos-, aunque el 

TRLCSP parece aludir únicamente al factor ambiental de la sostenibilidad764, criterios 

de sostenibilidad y protección ambiental que se definen en la Ley de Prevención y 

Control Integrados de la Contaminación –en adelante, LPCIC- bajo unos criterios 

excesivamente generales, prestando poca ayuda al órgano de contratación en el proceso 

de definición de prescripciones técnicas, siendo la única definición que puede servir de 

referencia para determinar prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios 

ambientales la definición de “mejoras técnicas disponibles”765, criterio relativamente 

                                                
762 La afectación es indudable en los proyectos de obras con repercusiones importantes para el medio 
ambiente, que son identificados por la legislación ambiental, particularmente en la normativa de 
evaluación de impacto ambiental o de prevención y control integrados de la contaminación, o en la propia 
normativa sectorial –atmósfera, residuos, etc-. 
 
763 Es el caso, por ejemplo, del Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de 
Navarra: “1. Las administraciones públicas velarán por que en las obras en que intervengan como 
promotores se apliquen medidas tendentes a la prevención en la generación de RCDs. Además, velarán 
por que en la fase de proyecto de obra se tengan en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que 
generen menos residuos en la fase de construcción y de explotación, y aquellas que favorezcan el 
desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil. 2. Las administraciones 
públicas fomentarán que en las obras públicas se contemplen en la fase de proyecto las alternativas que 
contribuyan al ahorro en la utilización de recursos naturales, en particular mediante el empleo en las 
unidades de obra de áridos y otros productos procedentes de valorización de residuos”. 
 
764 Así se desprende del artículo 117.1 TRLCSP, en tanto que el órgano de contratación deberá definir las 
prescripciones técnicas “aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental, de acuerdo con las 
definiciones y principios regulados en los artículos 3 y 4, respectivamente, de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación”. 
 
765 Según el artículo 3.ñ, LPCIC: “Mejoras técnicas disponibles: la fase más eficaz y avanzada de 
desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica 
de determinadas técnicas para constituir, en principio, la base de los valores límite de emisión 
destinados a evitar o, cuando ello no sea posible, reducir en general las emisiones y el impacto en el 
conjunto del medio ambiente y de la salud de las personas. Para su determinación se deberán tomar en 
consideración los aspectos que se enumeran en el anejo 4 de esta Ley. A estos efectos se entenderán por:-
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útil para identificar cuándo es posible definir las prescripciones técnicas sobre la base de 

criterios ambientales ya que alude a las soluciones técnicas disponibles en el mercado y 

que no implican costes excesivos.  

 

Por su parte, el artículo 4 LPCIC también constituye un referente a seguir por el órgano 

de contratación para la aplicación de los criterios de sostenibilidad y protección 

ambiental, recogiendo el precepto los principios informadores del órgano ambiental 

competente para la concesión de la autorización ambiental integrada766, esto es, los 

criterios que deben tenerse en cuenta para otorgar o denegar dicha licencia, así como a 

la hora de definir las condiciones de funcionamiento de la actividad767. 

 

1.2-PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: FORMAS DE DEFINICIÓN. 

 

El TRLCSP prevé dos formas básicas de definición de las prescripciones técnicas, por 

referencia a especificaciones técnicas contenidas en normas o documentos técnicos 

oficiales, o en términos de rendimiento o exigencias funcionales768 comprendiendo, 

                                                                                                                                          
Técnicas; la tecnología utilizada, junto con la forma en que la instalación esté diseñada, construida, 
mantenida, explotada o paralizada.-Disponibles: las técnicas desarrolladas a una escala que permita su 
aplicación en el contexto del correspondiente sector industrial, en condiciones económicas y 
técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, tanto si las técnicas se 
utilizan o producen en España, como si no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en 
condiciones razonables.-Mejores: las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general de 
protección del medio ambiente en su conjunto y de la salud de las personas”. 
 
766 Al igual que la EIA, la autorización ambiental integrada se convierte en la vía más adecuada para la 
integración de las consideraciones ambientales en los proyectos que van a ser objeto de licitación pública. 
 
767 Establece el citado precepto como criterios los siguientes: “a. Se adopten las medidas adecuadas para 
prevenir la contaminación, particularmente mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles. 
b. Se evite la producción de residuos o, si esto no fuera posible, se gestionen mediante procedimientos de 
valorización, preferentemente mediante reciclado o reutilización. En el supuesto de que tampoco fuera 
factible la aplicación de dichos procedimientos, por razones técnicas o económicas, los residuos se 
eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente, de acuerdo 
con la normativa aplicable en la materia. c. Se utilice la energía, el agua, las materias primas y otros 
recursos de manera eficiente. d. Se adopten las medidas necesarias para prevenir los accidentes graves y 
limitar sus consecuencias sobre la salud de las personas y el medio ambiente, de acuerdo con la 
normativa aplicable. e. Se establezcan las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de 
contaminación cuando cese la explotación de la instalación y para que el lugar donde se ubique quede en 
un estado satisfactorio de acuerdo con la normativa aplicable”. 
 
768 Siguiendo las previsiones del artículo 23.3 Directiva 2004/18/CE, establece el artículo 117.3 TRLCSP: 
“Sin perjuicio de las instrucciones y reglamentos técnicos nacionales que sean obligatorios, siempre y 
cuando sean compatibles con el derecho comunitario, las prescripciones técnicas podrán definirse de 
alguna de las siguientes formas; a) Haciendo referencia, de acuerdo con el siguiente orden de prelación, 
a especificaciones técnicas contenidas en normas nacionales que incorporen normas europeas, a 
documentos de idoneidad técnica europeos, a especificaciones técnicas comunes, a normas 
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asimismo, dos formas mixtas complementarias769. A continuación analizaremos las dos 

formas básicas de definición de las especificaciones técnicas desde el prisma de la 

aplicación de criterios de sostenibilidad y protección ambiental. 

 

1.2.1.-LAS NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES EN LA DEFINICIÓN DE 

LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

 

Las normas técnicas constituyen una herramienta muy útil y objetiva para definir las 

especificaciones técnicas770, pudiendo formularse las prescripciones técnicas “por 

referencia” a las especificaciones técnicas del Anexo VI de la Directiva 2004/18/CE, en 

el que se contenían dos conceptos de especificación técnica, uno para los contratos de 

obras771 y otro para los contratos públicos de suministro o de servicios772, si bien el 

                                                                                                                                          
internacionales, a otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de 
normalización o, en su defecto, a normas nacionales, a documentos de idoneidad técnica nacionales o a 
especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, cálculo y realización de obras y puesta en 
funcionamiento de productos, acompañando cada referencia de la mención o equivalente. b) En términos de 
rendimiento o de exigencias funcionales, incorporando a estas últimas, cuando el objeto del contrato 
afecte o pueda afectar al medio ambiente, la contemplación de características medioambientales. Los 
parámetros empleados deben ser suficientemente precisos como para permitir la determinación del 
objeto del contrato por los licitadores y la adjudicación del mismo a los órganos de contratación. c) En 
términos de rendimiento o de exigencias funcionales, conforme a lo indicado en la letra b), haciendo 
referencia, como medio de presunción de conformidad de los mismos, a las especificaciones citadas en la 
letra a); d) Haciendo referencia a las especificaciones técnicas mencionadas en la letra a), para ciertas 
características, y al rendimiento o a las exigencias funcionales mencionados en la letra b), para otras”. 
 
769 En términos de rendimiento o de exigencias funcionales, haciendo referencia, como medio de 
presunción de conformidad con los mismos, a las especificaciones técnicas contenidas en las normas o 
documentos técnicos oficiales-los relacionados en el apartado a) del artículo 117.3 TRLCSP-  para ciertas 
características, y al rendimiento o a las exigencias funcionales para otras. Sobre esta cuestión, véase 
ÁLVAREZ GARCÍA, V; “Industria. Derecho de la regulación económica”, Iustel, Tomo VII, Madrid, 
2010, págs, 708 y ss. 
 
770 En el ámbito de la UE, corresponde su elaboración al Comité Europeo de Normalización (CEN), al 
Comité Europeo de Normalización Electrónica (CENELEC) y al Instituto Europeo de Normas de 
Telecomunicación (ETSI). Con el fin de reducir el impacto medioambiental de los edificios y la 
construcción de infraestructura, el CEN participa activamente en la construcción sostenible, con las 
siguientes iniciativas; CEN/TC 350. Sostenibilidad de las obras de construcción. Rendimiento energético 
de los edificios; CEN/TC 156. Ventilación de los edificios; CEN/TC 169. Luz e iluminación; CEN/TC 
228. Sistemas de calefacción en edificios; CEN/TC 247. Automatización de edificios, control y gestión de 
edificios. 
 
771 El concepto de especificaciones técnicas, cuando se trate de contratos públicos de obras, es definido 
como; “el conjunto de las prescripciones técnicas contenidas principalmente en el pliego de condiciones, 
en las que se definan las características requeridas de material, producto o suministro, y que permitan 
caracterizarlos de manera que respondan a la utilización a que los destine el poder adjudicador. Estas 
características incluyen los niveles de actuación sobre el medio ambiente, el diseño para todas las 
necesidades  (incluida la accesibilidad de los discapacitados) y la evaluación de la conformidad, la 
propiedad de empleo, la seguridad o las dimensiones, incluidos los procedimientos que garanticen la 
calidad, la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de producción. Incluyen asimismo las 
reglas de elaboración del proyecto y cálculo de las obras, así como las técnicas o métodos de 
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TRLCSP no recoge dichas definiciones y tampoco precisa los conceptos utilizados en la 

letra a) del artículo 117.3, lo que sí se realiza en el Anexo VI de la Directiva 

2004/18/CE773. Algunas normas técnicas incluyen cláusulas que abarcan las 

características medioambientales de productos o servicios774  y si las prescripciones 

técnicas del contrato se definen por referencia a estas normas, los candidatos o 

licitadores tendrán que probar que cumplen las prescripciones de la norma y, en caso de 

no emplear los mismos métodos, justificar que cumplen los niveles de rendimiento 

exigidos775.  

 

Conforme se describe en el supuesto contemplado en el artículo 117.4 del Texto 

Refundido776, si el poder adjudicador formula las especificaciones técnicas haciendo 

                                                                                                                                          
construcción y todas las demás condiciones de carácter técnico que el poder adjudicador pueda 
prescribir, por vía de reglamentación general o específica, en lo referente a obras acabadas y a los 
materiales o elementos que las constituyan”. (Anexo VI, letra a). 
 
772 Aquí, el concepto de especificaciones técnicas se define como; “aquella especificación que figure en 
un documento en el que se definen las características exigidas de un producto o de un servicio como, por 
ejemplo, los niveles de calidad, los niveles de actuación sobre el medio ambiente, el diseño para todas las 
necesidades –incluyendo la accesibilidad de los discapacitados- y la evaluación de la conformidad, de 
propiedad de empleo, de utilización del producto, su seguridad o dimensiones, incluidas las 
prescripciones aplicables al producto en lo referente a la denominación de venta, la terminología, los 
símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, marcado y etiquetado, las instrucciones de uso, 
los procedimientos y métodos de producción, así como los procedimientos de evaluación de la 
conformidad” (Anexo VI, letra b). 
 
773 2. Norma; una especificación técnica aprobada por un organismo de normalización reconocido para 
una aplicación repetida o continuada cuyo cumplimiento no sea obligatorio y esté incluida en una de las 
categorías siguientes;-norma internacional; norma adoptada por una organización internacional de 
normalización y puesta a disposición del público; -norma europea; norma adoptada por un organismo 
europeo de normalización y puesta a disposición del público;-norma nacional; norma adoptada por un 
organismo nacional de normalización y puesta a disposición del público. 3. Documento de idoneidad 
técnica europeo; la evaluación técnica favorable de la idoneidad de un producto para el uso asignado, 
basada en el cumplimiento de los requisitos básicos para la construcción de acuerdo con las 
características intrínsecas del producto y las condiciones de aplicación y utilización establecidas. El 
documento de idoneidad técnica europeo será expedido por un organismo autorizado para ello por el 
Estado miembro. 4. Especificación técnica común; la especificación técnica elaborada según un 
procedimiento reconocido por los Estados miembros y publicada en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. 5. Sistema de referencias técnicas; cualquier producto elaborado por los organismos europeos 
de normalización, distinto de las normas oficiales, con arreglo a procedimientos adaptados a la 
evolución de las necesidades del mercado. 
 
774 Comunicación de la Comisión, de 25 de febrero de 2004, relativa a la integración de los aspectos 
medioambientales en la normalización europea, COM (2004), 130, final. 
 
775 Comisión Europea, compras ecológicas, 2005, pág. 18. 
 
776 Dispone el artículo 117.4 TRLCSP: “Cuando las prescripciones técnicas se definan en la forma 
prevista en la letra a) del apartado anterior, el órgano de contratación no podrá rechazar una oferta 
basándose en que los productos y servicios ofrecidos no se ajustan a las especificaciones a las que se ha 
hecho referencia, siempre que en su oferta el licitador pruebe, por cualquier medio adecuado, que las 
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referencia a las normas o instrumentos técnicos señalados en el artículo 117.3.a) del 

mismo texto legal, cada una de estas referencias debe ir acompañada de la mención “o 

equivalente”777siendo lo cierto que con la previsión contemplada en el apartado 4 del 

meritado precepto el licitador tiene la carga de probar la equivalencia, para lo cual el 

precepto refiere como un medio adecuado a tal fin un expediente técnico de fabricante o 

un informe de ensayos de un organismo técnico oficialmente reconocido778, previsión 

que adquiere relevancia con relación a las especificaciones técnico-ambientales debido, 

en algunos casos, a las dificultades probatorias que plantea su especial complejidad779. 

 

1.2.2.-LAS EXIGENCIAS FUNCIONALES AMBIENTALES. 

 

Los órganos de contratación podrán definir las prescripciones técnicas en términos de 

rendimiento o exigencias funcionales incorporando a estas últimas, cuando el objeto del 

contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, la contemplación de características 

medioambientales780, habiendo señalado la Comisión que el concepto de “especificación 

técnica” comprende la posibilidad de requerir un tipo de materiales básicos o materias 

primas, de exigir que en el contenido de los productos exista un porcentaje mínimo que 

                                                                                                                                          
soluciones que propone cumplen de forma equivalente los requisitos definidos en las correspondientes 
prescripciones técnicas. A estos efectos, un informe técnico del fabricante o un informe de ensayos 
elaborado por un organismo técnico oficialmente reconocido podrán constituir un medio de prueba 
adecuado”. En idéntico sentido se pronuncia el artículo 23.3 letra a) Directiva 2004/18/CE. 
 
777 Artículo 23 de la Directiva 2004/18/CE y artículo 34 de la Directiva 2004/17/CE. De acuerdo con la 
jurisprudencia del TJUE, no añadir esta mención puede no sólo disuadir a los operadores económicos que 
utilicen sistemas análogos de participar en la licitación, sino también obstaculizar las importaciones en el 
comercio intracomunitario, en contra de lo dispuesto en el artículo 30 del Tratado, al reservar el mercado 
exclusivamente a los proveedores que se propongan utilizar el sistema específicamente indicado. 
Sentencia de 24 de enero de 1995, asunto C-359/1993, Comisión/Países Bajos, apdo. 27.  
 
778 A estos efectos, establece el artículo 117.7 TRLCSP:”Se entenderá por organismos técnicos 
oficialmente reconocidos aquellos laboratorios de ensayos, entidades de calibración, y organismos de 
inspección y certificación que, siendo conformes con las normas aplicables, hayan sido oficialmente 
reconocidos por las Administraciones Públicas en el ámbito de sus respectivas competencias. Los 
órganos de contratación deberán aceptar los certificados expedidos por organismos reconocidos en otros 
Estados miembros”. 
 
779 Véase, en este sentido, ÁLVAREZ GARCÍA, V; “Industria. Derecho de la regulación económica”, 
op.cit, pág. 740. 
 
780 Artículo 117.3.letra b) TRLCSP, aunque ni la Directiva 2004/18/CE, ni el TRLCSP concretan  cuál es 
el contenido de estas exigencias funcionales ambientales que pueden ser definidas como prescripciones 
técnicas. Sobre su contenido, el Considerando 19 de la Directiva 2004/18 nos refiere “método de 
producción dado y/o los efectos medioambientales específicos de grupos de productos o servicios”. 
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haya sido reciclado o reutilizado o de prohibir determinadas sustancias781 y, en este 

sentido, la regulación ambiental puede servir de umbral técnico de referencia que ofrece 

un marco seguro y delimitado como es el caso, por ejemplo, de la normativa sobre 

agricultura biológica y fomento de energías renovables782 y aunque la Comisión parece 

admitir que la integración de consideraciones ambientales puede representar un trato 

diferente para los productos o suministradores no locales, esta previsión debería estar 

justificada sobre la base de un juicio de proporcionalidad, esto es, que la especificación 

técnica sea idónea y necesaria783. 

 

En el caso de energía renovable, la Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril, de fomento de 

energía procedente de fuentes renovables establece la obligación de que los Estados 

garanticen el origen de la energía producida a partir de fuentes de energía renovable784 

cuya garantía de origen es un documento electrónico en procura de demostrar al 

consumidor final que una cuota o cantidad determinada de energía se ha obtenido a 

partir de fuentes renovables785. Asimismo, podemos mencionar la normativa 

                                                
781 Comunicación interpretativa de la Comisión “sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y 
las posibilidades de integrar los aspectos medioambientales en la contratación pública”, COM (2001), 
274, final, Bruselas, 4 de julio de 2001, pág. 10. Es el caso, por ejemplo, de contratos de servicios de 
limpieza o de suministro de productos de limpieza, donde los poderes adjudicadores pueden definir una 
lista de sustancias peligrosas, perjudiciales para el medioambiente o para la salud pública que el producto 
no deberá contener. La Comisión ha destacado también que comúnmente la prohibición o limitación de 
determinadas sustancias nocivas se hace por referencia a la legislación que regula las sustancias nocivas o 
peligrosas; Directiva 2002/95/CE, de 27 de enero de 2003, de restricción de ciertas Sustancias Peligrosas 
en aparatos eléctricos y electrónicos; Reglamento (CE) 1907/2006, de 18 de diciembre de 2006, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 
 
782 Con relación a los productos de agricultura biológica, la Comisión ha señalado que los órganos de 
contratación podrán establecer especificaciones técnicas más exigentes que las fijadas por la normativa 
comunitaria, afirmando que es posible que los poderes adjudicadores contribuyan a reducir el impacto 
medioambiental mediante las compras de temporada, es decir, que sólo se suministren a los comedores las 
variedades de frutas y verduras de temporada en esa zona. Comisión Europea, compras ecológicas, op.cit, 
pág. 25. 
 
783 La Comisión Europea ha llamado la atención sobre el hecho de que algunas autoridades públicas y 
partes interesadas afirman que, por razones medioambientales, algunos productos tienen o tendrían que 
ser necesariamente de origen local, y que este tipo de requisitos infringe la legislación de la UE si da 
lugar a discriminaciones injustificadas, directas o indirectas, entre proveedores. Concluye la Comisión 
que estas previsiones “solo pueden estar justificadas en casos excepcionales, cuando existan necesidades 
legítimas y objetivas no relacionadas con consideraciones estrictamente económicas que únicamente 
puedan satisfacerse con productos originarios de determinada región”. (Libro Verde sobre la 
modernización de la política de contratación pública de la UE. Hacia un mercado europeo de la 
contratación pública más eficiente. COM (2011) 15 final, de 27 de enero de 2011, pág. 39). 
 
784 DO L 140, de 5 de junio de 2009. 
 
785 Considerando 58, artículo 15, Directiva 2009/28. 
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comunitaria que establece la obligación de fijar requisitos de diseño ecológico para los 

productos que utilizan energía786, sin olvidar el comportamiento energético y ecológico 

de los vehículos de transporte por carretera invitando la Directiva 2009/33/CE787 a los 

                                                
786 Directiva 2009/125/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que 
se instaura un marco para el establecimiento de requisitos ecológicos aplicables a los productos 
relacionados con la energía (DO L 285, de 31 de octubre de 2009). Esta Directiva sustituye a la Directiva 
2005/32/CE, de 6 de julio de 2005 (DO L 191, 22 de julio de 2005). La Directiva 2009/125 ha sido 
transpuesta a través del Real  Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos 
de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (BOE núm. 53, de 3 de marzo 
de 2011) habiéndose adoptado en aplicación de la Directiva 2005/32 varias normas como las que 
seguidamente se relacionan; Reglamento 1275/2008 de la Comisión de 17 de diciembre de 2008 sobre 
requisitos de diseño ecológico aplicables al consumo de energía eléctrica en los modos “preparado” y 
“desactivado” de los equipos eléctricos y electrónicos domésticos y de oficina (DO L 339, de 18 de 
diciembre de 2008); Reglamento 107/2009 de la Comisión de 4 de febrero de 2009 sobre los requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los descodificadores simples (DO L 35, de 5 de febrero de 2009); 
Reglamento 244/2009 de la Comisión de 18 de marzo de 2009 relativo a los requisitos de diseño 
ecológico para lámparas de  uso doméstico no discrecionales (DO L76, de 24 de marzo de 2009); 
Reglamento 245/2009 de la Comisión de 18 de marzo de 2009, sobre requisitos de diseño ecológico para 
lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y para 
balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas (DO L 76 de 24 de marzo de 2009).  
 
787 Directiva 2009/33/CE, de 23 de abril de 2009, relativa a la promoción de vehículos de transporte por 
carretera limpios y energéticamente eficientes, DO L 120, de 15 de mayo de 2009, transpuesta en los 
artículos 105, 106 y Disposición Adicional Sexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible; Conforme al artículo 105 de la citada Ley; Promoción del transporte por carretera por parte de 
los poderes adjudicadores.”1. Las normas para la compra de vehículos de transporte por carretera 
limpios y energéticamente eficientes del artículo 106 y la disposición adicional sexta de esta Ley serán de 
aplicación a las compras de vehículos de transporte por carretera de las categorías M1, M2, M3, N1, N2 
y N3, tal como se definen en la Directiva 2007/46/CE, de 5 de septiembre, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los 
remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, que 
se realicen por; a) Los poderes adjudicadores definidos en el artículo 3.3 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público y las entidades contratantes definidas en el artículo 3 de la Ley 
31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y los servicios postales; b) Los operadores que ejecuten obligaciones de servicio público 
en el marco de un contrato de servicio en el sentido del Reglamento (CE) nº 1370/2007, de 23 de octubre, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por 
ferrocarril y carretera, cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior al establecido, para 
los contratos de suministro, en el artículo 16 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 2. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Directiva 2009/33/CE, de 23 de abril, quedarán 
excluidos de la aplicación de las normas para la compra de vehículos de transporte por carretera limpios 
y energéticamente eficientes, siempre que no estén sujetos a homologación de tipo u homologación 
individual en territorio español, los siguientes vehículos; a) Vehículos diseñados y fabricados para su 
uso principalmente en obras, canteras, instalaciones portuarias o aeroportuarias; b) Vehículos 
diseñados y fabricados para su uso por el ejército, protección civil, servicios de bomberos y fuerzas 
responsables del mantenimiento desorden público y; c) máquinas móviles”; artículo 106 ,Adquisición, 
por los poderes adjudicadores, de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente 
eficientes. “1. Las entidades a que se refiere el artículo anterior, en sus adquisiciones de vehículos de 
transporte por carretera que realicen a partir del 4 de diciembre de 2010, tendrán en cuenta los impactos 
energético y medioambiental de la utilización durante la vida útil del vehículo, con arreglo al apartado 2, 
y aplicarán una de las opciones previstas en el apartado 3 de este artículo. 2. Los impactos energético y 
medioambiental de la utilización que deberán tenerse en cuenta incluirán al menos lo siguiente; a) El 
consumo de energía; b) las emisiones de CO2, y c) las emisiones de NOX, NMHC y partículas. 3. Los 
requisitos de los apartados 1 y 2 se cumplirán con arreglo a una de las siguientes opciones; a) 
Estableciendo especificaciones técnicas para el comportamiento energético y ecológico en la 
documentación relativa a la compra de vehículos de transporte por carretera para cada uno de los 



 285

poderes adjudicadores, entidades adjudicadoras y operadores a fijar especificaciones 

técnicas de mayor nivel de rendimiento energético y medioambiental que el establecido 

en la legislación comunitaria, tomando en consideración, por ejemplo, las normas Euro 

en materia de emisiones que ya han sido adoptadas, pero que aún no son obligatorias788. 

                                                                                                                                          
impactos considerados, así como para cualquier otro impacto medioambiental adicional, o, b) 
incluyendo los impactos energético y medioambiental en la decisión de compra, de manera que; 1º. En 
los casos en que se lleve a cabo un procedimiento de contratación pública, se tendrán en cuenta esos 
impactos como criterios de adjudicación, 2º. En los casos en que esos impactos se cuantifiquen para su 
inclusión en la decisión de compra, se utilizará la metodología prevista en la disposición adicional 
sexta”; Disposición Adicional Sexta; Metodología para el cálculo de los costes de utilización durante la 
vida útil de los vehículos contemplados en el artículo 106 de esta Ley. “1. A efectos de lo dispuesto en el 
apartado 3, letra b), número segundo del artículo 106 de esta Ley, los costes de utilización durante la 
vida útil del consumo de energía, de las emisiones de CO2 y de las emisiones contaminantes enumeradas 
en el cuadro 2 del anexo de esta Ley, que estén ligados a la explotación de los vehículos objeto de 
compra, serán cuantificados económicamente y calculados con arreglo a la metodología indicada en las 
siguientes letras; a) El coste del consumo de energía derivado de la utilización de un vehículo durante su 
vida útil se calculará de acuerdo con la metodología siguiente; 1º. El consumo por kilómetro de un 
vehículo, determinado según lo dispuesto en el apartado siguiente, se calculará en unidades de consumo 
de energía por kilómetro, tanto si el cálculo se realiza directamente, tal como ocurre en el caso de los 
vehículos eléctricos, como si no. Cuando el consumo de carburante se indique en unidades distintas, se 
convertirá en consumo de energía utilizando los factores de conversión que figuran en el cuadro 1 del 
anexo de esta Ley, donde se indica el contenido energético de los distintos combustibles. 2º. Se usará un 
único valor monetario por unidad de energía. Este valor será igual al coste por unidad de energía de 
gasolina o del gasóleo (según cuál sea más bajo) antes de impuestos, cuando se utilizan como 
combustibles de transporte. 3º. El coste del consumo de energía derivado de la utilización de un vehículo 
durante su vida útil se calculará multiplicando el kilometraje total, en caso necesario, teniendo en cuenta 
el kilometraje ya realizado, de conformidad con el número primero de la presente letra, y por el coste por 
unidad de energía, de conformidad con el número segundo de esta letra. b) El coste de las emisiones de 
CO2 derivado de la utilización de un vehículo durante su vida útil se calculará multiplicando el 
kilometraje total, en caso necesario, teniendo en cuenta el kilometraje ya realizado, determinado según lo 
dispuesto en el apartado 3, por las emisiones de CO2 en kilogramos por kilómetro, de conformidad con al 
apartado 2, y por el coste por kilogramo tomado de la horquilla que figura en el cuadro 2 del anexo de 
esta Ley. c) El coste de las emisiones contaminantes, que figura en el cuadro 2 del anexo de esta Ley, 
derivado de la utilización de un vehículo durante su vida útil se calculará sumando, durante la vida útil 
del vehículo, los costes relacionados con la utilización del mismo correspondientes a emisiones de NOX 
,NMHC y las partículas. El coste de cada sustancia contaminante durante la vida útil de un vehículo 
relacionado con la utilización del mismo se calculará multiplicando el kilometraje total, en caso 
necesario, teniendo en cuenta el kilometraje ya realizado, determinado según lo dispuesto en el apartado 
3, por las emisiones en gramos por kilómetro, de conformidad con el apartado 2, y por el coste 
respectivo por gramo. El coste de referencia será el de los valores medios comunitarios que figuran en el 
cuadro 2 del anexo de esta Ley. Los poderes adjudicadores, las entidades adjudicadoras y los operadores 
a que se refiere el artículo 3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
podrán aplicar costes superiores, siempre que dichos costes no excedan de los correspondientes valores 
que figuran en el cuadro 2 del anexo de esta Ley multiplicados por dos. 2. El consumo de combustible, 
las emisiones de CO2 y las emisiones contaminantes por kilómetro derivados de la explotación de un 
vehículo que figuran en el cuadro 2 del anexo de esta Ley se determinarán a partir de unos 
procedimientos de prueba normalizados a escala comunitaria, si se trata de vehículos para los que están 
previstos tales procedimientos en la normativa de homologación de la Comunidad. Respecto de los 
vehículos no cubiertos por tales procedimientos de prueba normalizados a escala comunitaria, la 
comparabilidad entre las diferentes ofertas se hará posible utilizando procedimientos de prueba 
generalmente reconocidos, o resultados de pruebas realizadas por la autoridad o información facilitada 
por el fabricante. 3. El kilometraje de un vehículo durante su vida útil, si no se especifica otra cosa, se 
tomará del cuadro 3 del anexo de esta Ley”. 
 
788 Considerando 21 de la Directiva 2009/33/CE. Además, el Plan de Contratación Verde del Estado 
prevé, entre sus actuaciones dirigidas a mejorar el rendimiento ambiental de los vehículos, la adaptación 
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1.3.-IDENTIFICACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL 

OBJETO DEL CONTRATO: LA ECOETIQUETA EUROPEA. 

 

En una previa aproximación conceptual, podemos definir el etiquetado ecológico 

comunitario como un distintivo que voluntariamente se incorpora a un producto, al 

margen de otros símbolos, que se destina a suministrar a los consumidores o usuarios 

una mejor información sobre las repercusiones que el mismo puede conllevar para el 

medio ambiente, convirtiéndose el uso de la ecoetiqueta europea en un instrumento para 

fomentar y facilitar la contratación pública ecológica789. La finalidad de esta técnica es 

influir en la capacidad de elección de los consumidores y usuarios, con el objetivo de 

que éstos se decanten por la adquisición de aquellos productos que acrediten el 

cumplimiento de determinados criterios ambientales790. 

 

La regulación jurídica de la ecoetiqueta europea se realizó por primera vez en la Únión 

Europea en el Reglamento 880/1992/CEE, del Consejo, de 23 de marzo de 1992, 

relativo a un sistema comunitario de concesión de la etiqueta ecológica791, aprobándose 

posteriormente, con la finalidad de mejorar la planificación y racionalizar el 

funcionamiento de este instrumento ambiental, el Reglamento (CE) 1980/2000, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, relativo a un sistema 

                                                                                                                                          
de los vehículos al uso de biocombustibles, la instalación de filtros de partículas a vehículos diésel o la 
compra de vehículos de motor híbrido (Orden PRE/116/2008, de 21 de enero, BOE núm. 27, de 31 de 
enero de 2008). 
 
789 Véase, a este respecto, FERNÁNDEZ RAMOS, S, “La ecoetiqueta comunitaria”, Noticias de la Unión 
Europea, núm. 153, 1997, pags. 57 a 72; DELGADO PIQUERAS, F, “Ambiente y Comercio; la 
ecoetiqueta europea”, Medio Ambiente & Derecho; Revista electrónica de derecho ambiental, núm. 1, 
1998. 
 
790 En atención a los objetivos perseguidos, puede consultarse LOZANO CUTANDA, B, “La nueva 
etiqueta ecológica de la Unión Europea”, Revista interdisciplinar de gestión ambiental, núm. 30, 2001, 
págs. 25 a 34. Destaca la autora la doble naturaleza de los objetivos perseguidos por el etiquetado 
ecológico; de una parte, tratan de incentivar las actividades productivas respetuosas con el medio 
ambiente, y de otro, ofrece a los consumidores una información exacta y verídica sobre las repercusiones 
ecológicas de los productos, con lo que ello supone en el momento de orientar sus compras. 
 
791 Esta norma establecía que, en el plazo de cinco años desde su entrada en vigor, la Comisión debería 
proceder a examinar el sistema instaurado en la misma a la luz de la experiencia adquirida durante su 
aplicación y proponer las modificaciones adecuadas. 
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comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica792, sustituido por el 

Reglamento 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 

2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea793, donde se prevé que los 

criterios aprobados para cada categoría de producto deberán ir acompañados de un 

manual para las autoridades encargadas de la adjudicación de contratos públicos794, a 

cuyo efecto los Estados miembros considerarán, por ejemplo, la posibilidad de fijar 

objetivos para la adquisición de productos que cumplan con los criterios especificados 

en dicho Manual, tal como prescribe el Reglamento en su artículo 12.3795.  

 

Asimismo, cabe citar la Directiva 2010/30/UE, de 19 de mayo de 2010, relativa a la 

indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos 

relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada796, 

donde se dispone que los poderes adjudicadores “procurarán adquirir únicamente 

productos que cumplan los criterios de alcanzar los niveles de rendimiento máximos y 

de pertenecer a la clase de eficiencia energética más elevada”797. Esta Directiva ha sido 

transpuesta a nuestro ordenamiento por el Real Decreto 1390/2011, de 14 de octubre, 

por el que se regula la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de 

los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información 

normalizada798 estableciendo, en el sentido expuesto, que “Cuando un producto esté 

                                                
792 Dicha norma se completaba por las Decisiones de la Comisión 2000/729, de 10 de noviembre, relativa 
a un contrato tipo sobre las condiciones de utilización de la etiqueta ecológica comunitaria, y 2000/728, 
de 10 de noviembre, por la que se establecen los cánones de solicitud y anuales de la etiqueta ecológica. 
 
793 DO L 27, de 10 de enero de 2010. 
 
794 Conforme al Anexo I, parte A, apdo. 5, del Reglamento 66/2010; “La Comisión proporcionará un 
modelo traducido a todas las lenguas oficiales de la Comunidad para el manual destinado a las 
autoridades encargadas de la adjudicación de contratos públicos”. 
 
795 Sostiene PERNAS GARCÍA, J.J, “Contratación pública verde”, op. cit, pag. 106, que; “Este 
constituye otro ejemplo más de las sinergias positivas que se pueden crear entre la normativa ambiental y 
el régimen de la contratación pública. El Derecho ambiental puede contribuir no sólo a fomentar e incluso 
a exigir que los poderes adjudicadores tomen en consideración la variable ambiental en sus decisiones de 
compra, sino ofrecer herramientas que faciliten, en términos operativos, la aplicación práctica de la 
contratación pública verde. Este último es un elemento clave en el desarrollo de la contratación pública 
verde debido a que los órganos de contratación adolecen de falta de conocimiento, información y 
metodologías, especialmente en el caso de las Administraciones con menos recursos”. 
 
796 DO L 153, de 18 de junio de 2010.  
 
797 Artículo 9 de la Directiva 2010/30/CE. 
 
798 BOE núm. 249, de 15 de octubre de 2011. 
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regulado por un Reglamento delegado específico, las entidades contratantes que 

suscriban contratos públicos de obras, suministro o servicios sujetos a regulación 

armonizada procurarán incluir, como criterio de adjudicación, los criterios 

medioambientales reflejados en dichos reglamentos, a fin de adquirir productos que 

cumplan los criterios de alcanzar los niveles de rendimiento máximos y correspondan a 

la clase de eficiencia energética más elevada”799. Finalmente, señalar que la nueva 

Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética 

dispone que las Administraciones deberán adquirir prestaciones que garanticen un uso 

eficiente de la energía y que cumplan los estándares de determinadas etiquetas 

comunitarias de eficiencia energética, siempre que ello sea viable económicamente, 

idóneo técnicamente y se mantenga la competencia suficiente800. 

 

Como veremos, en el marco de la normativa comunitaria de contratación pública, y 

siguiendo las previsiones de la Directiva 2004/18, el TRLCSP hace referencia a 

etiquetas ecológicas europeas, plurinacionales o nacionales, o de “cualquier otra 

etiqueta ecológica”, con lo que  se admite la posibilidad de utilizar cualquier tipo de este 

instrumento ambiental801, bien de carácter público -como el cisne nórdico, el ángel azul 

o la ecoetiqueta comunitaria- o privado - como las etiquetas FSC802, PEFC803, o 

IFOAM804. Asimismo, existen etiquetas multicriterio cual es el caso de la etiqueta 

comunitaria o de criterio único, como la Energy Stard, la etiqueta comunitaria de 
                                                
799 Tal como prescribe en su artículo 9.1 
 
800 Anexo III. 
 
801 Como señala LOZANO CUTANDA, B; “El futuro de la “Flor Europea”; la nueva etiqueta ecológica 
de la UE”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vól. I, núm. 1, 2010, pág. 3, existen diversas normas ISO 
que definen los diferentes tipos de etiquetas, tales como; ISO 14024, para las etiquetas tipo I - sistemas 
voluntarios de calificación ambiental que identifican y certifican de forma oficial que ciertos productos o 
servicios tienen una menor afección sobre el medio ambiente, como la etiqueta ecológica de la Unión 
Europea u otras etiquetas multicriterio nacionales -; ISO 14021, para las etiquetas tipo II o 
autodeclaraciones  ambientales de las empresas; e ISO 14025, para las etiquetas tipo III o declaraciones 
ambientales de productos, que ofrecen información sobre el impacto de un producto o servicio a través 
del ciclo de vida.  
 
802 Forest Stewardship Council, garantiza que los productos forestales se derivan de bosques gestionados 
con criterios de sostenibilidad. 
 
803 Programme for the Endorsement of Forest Certification, garantiza a los consumidores que están 
comprando productos legales de bosques gestionados de modo sostenible. 
 
804 International Federation of Organic Agriculture Movements, certifica que un producto agrícola ha sido 
elaborado de conformidad con los estándares internacionalmente reconocidos para la producción, el 
procesamiento y la certificación orgánica. 
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agricultura ecológica o la etiqueta energética de aparatos electrodomésticos805, sin 

olvidar las etiquetas de comercio justo que son sistemas privados de garantía de los 

consumidores que acreditan las características sociales y ambientales de determinados 

productos806. 

 

1.3.1.-LAS ECOETIQUETAS COMO REFERENCIA PARA LA 

DETERMINACIÓN DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER 

AMBIENTAL. 

 

El artículo 117.6 del TRLCSP dispone que cuando se prescriban características 

medioambientales en términos de rendimientos o de exigencias funcionales, podrán 

utilizarse prescripciones detalladas o, en su caso, partes de éstas, tal como se definen en 

las etiquetas ecológicas europeas, nacionales o plurinacionales, o en cualquier otra 

etiqueta ecológica, siempre que se den una serie de condiciones807, como que; las 

etiquetas deben ser apropiadas para definir las características de los suministros o de las 

prestaciones que sean objeto del contrato y, a tales efectos, las especificaciones técnicas 

que rigen la concesión de la etiqueta deben contribuir a delimitar las características de la 

prestación, de modo que sólo se podrán utilizar aquellas especificaciones que estén 

vinculadas con el objeto del contrato; sus exigencias o criterios técnicos de concesión 

                                                
805 Comisión Europea, Compras ecológicas, op. cit, pag. 20. Señala la Comisión que el recurso a las 
ecoetiquetas de criterio único es una vía adecuada para la implantación progresiva y simplificada de un 
programa de contratación ecológica. 
 
806 Comunicación de la Comisión “Contribución al desarrollo sostenible; el papel del comercio justo y de 
los sistemas no gubernamentales de garantía de la sostenibilidad comercial”, COM (2009) 215 final. 
Considera la Comisión que son etiquetas o certificados de comercio ético, cualquier sistema no 
gubernamental de garantía de la sostenibilidad comercial como, por ejemplo, el comercio justo. 
 
807 Artículo 117.6 TRLCSP; “Cuando se prescriban características medioambientales en términos de 
rendimientos o de exigencias funcionales, podrán utilizarse prescripciones detalladas o, en su caso, 
partes de estas, tal como se definen en las etiquetas ecológicas europeas, nacionales o plurinacionales, o 
en cualquier otra etiqueta ecológica, siempre que éstas sean apropiadas para definir las características 
de los suministros o de las prestaciones que sean objeto del contrato, sus exigencias se basen en 
información científica, en el procedimiento para su adopción hayan podido participar todas las partes 
concernidas tales como organismos gubernamentales, consumidores, fabricantes, distribuidores y 
organizaciones medioambientales, y que sean accesibles a todas las partes interesadas. Los órganos de 
contratación podrán indicar que los productos o servicios provistos de la etiqueta ecológica se 
consideran acordes con las especificaciones técnicas definidas en el pliego de prescripciones técnicas, y 
deberán aceptar cualquier otro medio de prueba adecuado, como un informe técnico del fabricante o un 
informe de ensayos elaborado por un organismo técnico oficialmente reconocido”. Esta posibilidad ya se 
preveía en el artículo 23.6 de la Directiva 2004/18, aunque la previsión no se incluyó en el texto inicial de 
la propuesta de Directiva, en tanto que se integró mediante una enmienda propuesta por el Parlamento 
Europeo. 
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deben basarse en información científica808; la participación de todas las partes 

concernidas tales como organismos gubernamentales, consumidores, fabricantes, 

distribuidores y organizaciones medioambientales en el procedimiento de adopción del 

sistema de la ecoetiqueta; y, por último, que las etiquetas de referencia sean accesibles a 

todas las partes interesadas809. 

 

Ciertamente, y a la vista de la normativa expuesta, parece ser que los órganos de 

contratación podrían utilizar como referencia todas o, según los casos, parte de las 

“especificaciones detalladas” en los criterios de otorgamiento de los sistemas de 

etiquetado utilizado como referencia, aunque la Comisión810 ha señalado que no se 

podrá exigir que las empresas posean una determinada etiqueta o que cumplan todos los 

criterios de una etiqueta determinada811. En consecuencia, la utilización de los criterios 

ambientales está sometida a los límites propios de la fijación de las especificaciones 

técnicas, esto es, el respeto de los principios que garantizan la libre concurrencia, 

debiendo permitir las prescripciones técnicas de los sistemas de etiquetado ecológico el 

acceso en condiciones de igualdad de los licitadores, sin que puedan tener por efecto la 

creación de obstáculos injustificados a la apertura de los contratos públicos a la 

competencia, tal como se prevé en el artículo 117.2 del TRLCSP anteriormente 

trascrito. Además, los sistemas nacionales de etiquetado pueden contener prescripciones 

                                                
808 Aunque ni Directiva 2004/18 ni el TRLCSP indican cómo puede acreditar el órgano de contratación el 
cumplimiento de dicho requisito. 
 
809 Este último requisito se contemplaba asimismo en el artículo 34.7 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, 
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales. Respecto a esta condición, señala PERNAS GARCÍA, J.J, en AA.VV, “Libre mercado y 
protección ambiental; intervención y orientación ambiental de las actividades económicas”, (Dir. 
PERNAS GARCÍA, J.J), Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 2013, págs. 363 y 364; 
“En este sentido es esencial que las normas para la concesión de la ecoetiqueta estén publicadas a través 
de medios de acceso fácil y directo para los operadores. Las reglas deberían ser más fáciles de interpretar 
y aplicar, así como emplear conceptos científicos y técnicos comprensibles por los operadores 
económicos en la Unión Europea”. 
 
810 Comisión Europea, Compras ecológicas, op. cit, pág. 20. 
 
811 Véase PERNAS GARCÍA, J.J, “Contratación pública verde”, op. cit. pág. 103. Sostiene que la 
previsión de no exigir que las empresas estén adscritas a un determinado sistema de ecoetiquetaje es 
razonable para garantizar el respeto al principio de no discriminación, y añade el autor que la afirmación 
de la Comisión de que no se podrá exigir “que cumplan todos los criterios de una etiqueta determinada” 
se trata de una aproximación no sólo poco clara, sino también excesivamente restrictiva , planteamiento 
que no parece estar justificado de acuerdo con las previsiones de la Directiva 2004/18, y mantiene que 
esta afirmación de la Comisión muestra, en todo caso, el temor a que las etiquetas ambientales puedan ser 
utilizadas como una vía para favorecer a determinadas empresas, especialmente las nacionales, 
vulnerando así el principio de no discriminación. 
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que dificulten la concesión de la etiqueta a fabricantes extranjeros, lo cual debe ser 

tenido en cuenta a la hora de utilizar estas ecoetiquetas como referencia para la 

determinación de prescripciones técnicas812. 

 

Como se ha señalado, los órganos de contratación podrán indicar que los productos o 

servicios provistos de la etiqueta ecológica, utilizada como referencia, se consideran 

acordes con las especificaciones técnicas definidas en el pliego de prescripciones 

técnicas, y deberán aceptar cualquier otro medio de prueba adecuado, como un informe 

técnico del fabricante o un informe de ensayos de un organismo técnico oficialmente 

reconocido813, circunstancia que ha sido prevista para que la referencia a etiquetas 

ecológicas de ámbito nacional o de carácter privado no suponga una reserva del contrato 

a las empresas nacionales o locales814. Así pues, entre las formas alternativas de prueba  

podrán utilizarse etiquetas ambientales, no identificadas expresamente como medio 

probatorio por los órganos de contratación, o declaraciones ambientales de productos815. 

Por tanto, los órganos de contratación podrán otorgarles a las etiquetas ecológicas el 

carácter de medio de prueba, no exclusivo, del cumplimiento de las exigencias técnicas 

del pliego de condiciones816, sin embargo, no podrán restringirse las ofertas a aquellos 

operadores económicos que disfruten de una etiqueta determinada817. 

 

 

 

 

 

                                                
812 En este sentido, LOZANO CUTANDA, B; “El futuro de la “Flor Europea”; la nueva etiqueta 
ecológica de la UE”, op. cit, pág. 6. Destaca la autora que algunos programas nacionales de etiquetado 
ambiental exigen el cumplimiento de normas nacionales o el sometimiento a una actividad de verificación 
y control por parte de las autoridades del país. 
 
813 Artículo 117. 6, in fine, TRLCSP. 
 
814 Comunicación interpretativa de la Comisión (2001), pág. 11. 
 
815 Comisión Europea, Compras ecológicas, op. cit, pág. 39. 
 
816 La Comisión ha identificado como medios de prueba los diferentes tipos de etiquetas definidos en las 
normas ISO. Comisión Europea. Compras ecológicas, cit. pág. 6. 
 
817 El informe de la OCDE, Marchés publics et environnement; problems et solutions practiques (2000), 
pág. 74, considera que este es el planteamiento más adecuado con relación al uso de las ecoetiquetas 
como referencia en los procedimientos de contratación pública. 
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1.3.2.-ESPECIAL REFERENCIA A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, DE 10 DE MAYO DE 2012. 

 

En esta Sentencia818 el Tribunal se pronuncia sobre el recurso interpuesto por la 

Comisión en el que se denunciaba que el Reino de los Países Bajos había incumplido las 

obligaciones  previstas, entre otros y a los efectos que nos interesan, en el artículo 23, 

apartado 6 de la Directiva 2004/18819, y ello por cuanto que en el marco de la 

adjudicación de un contrato público de suministro y mantenimiento de máquinas 

expendedoras de café, la provincia de Holanda Septentrional prescribió en las 

especificaciones técnicas las etiquetas MAX HAVELAAR y EKO, o al menos etiquetas 

basadas en criterios comparables o idénticos. 

 

Las partes discrepan sobre el alcance del anexo A del pliego de condiciones que 

contenía los siguientes apartados; 31 “La provincia de Holanda Septentrional utiliza 

para el consumo de café y té las  etiquetas MAX HAVELAAR y EKO” y 35 “Los 

ingredientes deberán, cuando sea posible, cumplir los criterios de las etiquetas EKO y 

MAX HAVELAAR”.  La Comisión sostiene, remitiéndose a estos apartados, que, de 

acuerdo con una nota informativa de los pliegos, dichos productos debían estar 

provistos de las etiquetas EKO o MAX HAVELAAR, o al menos de etiquetas basadas 

en criterios comparables o idénticos. Por el contrario, el Reino de los Países Bajos 

sostenía que el poder adjudicador exigió y deseó que se suministraran productos 

procedentes de la agricultura ecológica o del comercio justo, y que la mención de dichas 

etiquetas o etiquetas equivalentes sólo pretendía explicar los criterios que debían 

cumplirse. A juicio del Tribunal, el pliego de condiciones no puede interpretarse como 
                                                
818 STJUE (Sala Tercera) de 10 de mayo de 2012, asunto C- 368/10, Comisión Europea contra Reino de 
los Países Bajos. 
 
819 Artículo 23 apartado 6, Directiva 2004/18; “Cuando los poderes adjudicadores prescriban 
características medioambientales en términos de rendimientos o de exigencias funcionales, como las 
contempladas en la letra b) del apartado 3, podrán utilizar especificaciones detalladas o, en su caso, 
partes de éstas, tal como se definen en las etiquetas ecológicas europeas, (pluri)nacionales, o en 
cualquier otra etiqueta ecológica, siempre que; sean apropiadas para definir las características de los 
suministros o de las prestaciones que sean objeto del contrato; las exigencias de la etiqueta se 
desarrollen basándose en una información científica; las etiquetas ecológicas se adopten mediante un 
proceso en el que puedan participar todas las partes implicadas, como son los organismos 
gubernamentales, consumidores, fabricantes, distribuidores y organizaciones medioambientales; y sean 
accesibles a todas las partes interesadas. Los poderes adjudicadores podrán indicar que los productos o 
servicios provistos de la etiqueta ecológica se consideran acordes con las especificaciones técnicas 
definidas en el pliego de condiciones, y deberán aceptar cualquier otro medio de prueba adecuado, como 
un expediente técnico del fabricante o un informe de pruebas de un organismo reconocido”. 
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propone el Reino de los Países Bajos820, y concluye, en atención a este extremo, 

señalando que los documentos del contrato que determinan su objeto y sus criterios de 

adjudicación, por una parte, exigían que el café y el té que se suministraran estuvieran 

previstos de las etiquetas EKO y MAX HAVELAAR y, por otra, expresaban el deseo 

de que los ingredientes que se suministraran dispusieran de dichas etiquetas821. 

 

Ya en condiciones de abordar la aducida infracción del artículo 23.6 de la Directiva 

2004/18 en lo que respecta a la utilización de la etiqueta EKO en las especificaciones 

técnicas del café y el té que se suministraran822, la Comisión sostenía, en esencia, que el 

                                                
820 En este sentido, se pronuncia la Sentencia en sus apartados 52; “A este respecto, ha de recordarse que 
el alcance de los pliegos de condiciones debe determinarse desde el punto de vista de los licitadores 
potenciales, puesto que el objetivo de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos previstos 
por la Directiva 2004/18 es precisamente garantizar a esos licitadores establecidos en la Unión Europea el 
acceso a los contratos públicos que les interesan (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de enero de 
2007, Auroux y otros, C-220/05, Rec. p. I-385, apartado 53. Pues bien, en el presente asunto, los 
licitadores potenciales sólo podían entender que, mediante el requisito y el deseo de que se trata, el pliego 
de condiciones se refería a que debían poseerse las etiquetas indicadas”; 53 “En efecto, ese requisito y ese 
deseo se hacían constar en el anexo del pliego de condiciones  que contenía el “Perfil requerido”, que, con 
arreglo al subcapítulo 5.2 , sección 1, de dicho pliego, los licitadores debían cumplir tal como estaba 
formulado. Pues bien, los apartados 31 y 35 de dicho perfil hacían referencia expresa y sin reservas a las 
etiquetas EKO y MAX HAVELAAR, con exclusión de cualquier alternativa, cuya presentación se 
prohibía, además, en el subcapítulo 3.4 del pliego de condiciones. Por lo tanto, no cabe admitir que la 
indicación, poco precisa en cuanto a su alcance, de que “un aspecto importante es el desempeño de la 
provincia de Holanda Septentrional por impulsar la utilización de productos ecológicos y de comercio 
justo en las máquinas expendedoras de café”, que figura en el apartado II, punto 1.5, del anuncio de 
licitación y en el subcapítulo 1.3 del pliego de condiciones  - es decir, fuera de las partes de los 
documentos del contrato dedicadas a los requisitos o deseos del poder adjudicador-, pudiera significar que 
el requisito y el deseo en cuestión se referían de manera genérica al hecho de que los productos de que se 
trata procedieran de la agricultura ecológica y del comercio justo”; 54 “En segundo lugar, las precisiones 
aportadas posteriormente en los números 11 y 12 de la nota informativa, según las cuales la remisión a las 
etiquetas EKO y MAX HAVELAAR en el marco de ese requisito y ese deseo se refería también a 
etiquetas equivalentes, es decir, basadas en criterios de concesión idénticos o comparables, no puede 
tomarse en consideración con arreglo al artículo 39, apartado 2, de la Directiva 2004/18”; 55 “En efecto, 
si bien, como señaló la Abogado General en el punto 71 de sus conclusiones, la información 
complementaria sobre el pliego de condiciones y la documentación complementaria a la que se alude en 
esa disposición pueden aportar ciertas aclaraciones e información, no pueden modificar, ni siquiera 
mediante correcciones, el alcance de las condiciones esenciales del contrato, entre las que figuran las 
especificaciones técnicas y los criterios de adjudicación, según se formularon dichas condiciones en el 
pliego de condiciones, en las que los operadores económicos interesados se basaron legítimamente para 
tomar la decisión de preparar la presentación de una oferta o, por el contrario, de renunciar a participar en 
el procedimiento de adjudicación del contrato correspondiente. Ello se deduce tanto de la utilización, en 
dicho artículo 39, apartado 2, de la expresión “información complementaria”, como del breve plazo, 
concretamente 6 días, que puede haber entre la comunicación de dicha información y la fecha límite de 
recepción de las ofertas, según se establece en esa disposición”. 
 
821 Así se pronuncia el apartado 57 de la Sentencia. 
 
822 La etiqueta privada neerlandesa EKO se concede a productos que contengan al menos un 95% de 
ingredientes procedentes de la agricultura ecológica. Está gestionada por una fundación de Derecho civil 
neerlandesa, cuyos objetivos son favorecer la agricultura ecológica, regulada en la época de los hechos 
por el Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola 
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Apartado 34 de la Sentencia. 
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requisito de que el café y el té que se suministraran estuvieran provistos de la etiqueta 

EKO o de otra etiqueta equivalente, constituye una descripción de características 

exigidas para los productos de que se trata y, por tanto, una especificación técnica sujeta 

al artículo 23 de la Directiva 2004/18, considerando la Comisión que el apartado 6 de 

dicho precepto, que autoriza cuando concurran determinados requisitos el recurso a una 

etiqueta ecológica, como la etiqueta EKO, en el marco de la formulación de 

características medioambientales, no permite prescribir una etiqueta ecológica como tal. 

Para el Reino de los Países Bajos, la etiqueta EKO aludía de manera inequívoca a los 

productos de la agricultura ecológica , mediante referencia, en la época en que se 

elaboraron los documentos del contrato, al Reglamento nº 2092/91, y considera que era 

conocida por los operadores económicos pues, entiende que un operador económico 

interesado normalmente diligente habría encontrado sin dificultad en Internet la 

descripción de los criterios relativos a esa etiqueta o habría podido preguntar al poder 

adjudicador a este respecto. Por tanto, alega que es poco realista afirmar que la 

indicación de la etiqueta EKO entrañaba el riesgo de vulnerar el principio de igualdad 

de trato por el hecho de que un licitador potencial habría podido perder interés en el 

contrato controvertido o sufrir un retraso determinante por no comprender esa 

indicación. 

 

Con carácter previo a valorar la cuestión debatida, el Tribunal señala que la etiqueta 

EKO tiene el carácter de etiqueta ambiental, a los efectos de del artículo 23.6 de la 

Directiva 2004/18823, así como que, al establecer un requisito relativo a una 

característica del té o el café que se suministraran relacionado con dicha etiqueta, la 

provincia de Holanda Septentrional formuló a este respecto una especificación técnica 

por lo que, entiende el Tribunal, que el presente motivo de impugnación debe analizarse 

en relación con esa última disposición. De este modo, entiende el Tribunal que; los 

poderes adjudicadores, en cuanto a los requisitos relativos a las características 

medioambientales, tienen la facultad de recurrir a las especificaciones detalladas de una 

etiqueta ecológica, pero no a una etiqueta ecológica como tal, en tanto que la precisión 

establecida en el artículo 23.3. b) de la Directiva 2004/18 se opone a una interpretación 

                                                                                                                                          
 
823 A este respecto, señala la Sentencia en su apartado 61 que; “La etiqueta EKO, en la medida en que se 
basa en características medioambientales y cumple los requisitos establecidos en al artículo 23, apartado 
6, de la Directiva 2004/18, constituye una “etiqueta ecológica” en el sentido de esa disposición”. 
 



 295

extensiva de dicha disposición824;  el párrafo segundo del artículo 23, apartado 6 de la 

Directiva no amplía el alcance del párrafo primero del precepto, ya que sólo permite 

recurrir a la propia etiqueta ecológica de manera secundaria, como prueba de que se 

cumplen las especificaciones técnicas definidas en el pliego de condiciones825; el poder 

adjudicador debe indicar expresamente las características medio ambientales que desea 

imponer, para que los licitadores potenciales puedan remitirse a un documento único y 

oficial, procedente del poder adjudicador, sin estar sujetos a búsqueda de 

información826; la alegación del Reino de los Países Bajos consistente en que la 

determinación de las especificaciones técnicas debe poder hacerse por referencia a una 

determinada etiqueta, lo que evitaría enumerar todas las exigencias o condiciones para 

su otorgamiento, también es rechazada por el Tribunal827, apartándose el Tribunal en 

                                                
824 Conforme al apartado 63 de la Sentencia; “En lo que respecta a los requisitos relativos a características 
medioambientales, el tenor del primer párrafo de dicha disposición confiere a los poderes adjudicadores la 
facultad de recurrir a las especificaciones detalladas de una etiqueta ecológica, pero no a una etiqueta 
ecológica como tal. La exigencia de la precisión establecida en el artículo 23, apartado 3, letra b), de la 
Directiva 2004/18 –al que se hace referencia en el apartado 6 de dicho artículo- y manifestada en la 
última frase de su vigésimo noveno considerando se opone a una interpretación extensiva de dicha 
disposición”. 
 
825 En este sentido, se pronuncia la Sentencia en sus apartados 64; “Es cierto que, para facilitar la 
verificación del cumplimiento de tal exigencia, el párrafo segundo del artículo 23, apartado 6, autoriza, 
además, a los poderes adjudicadores a indicar que los productos provistos de la etiqueta ecológica cuyas 
especificaciones detalladas hayan utilizado se consideran acordes con las especificaciones 
correspondientes. Sin embargo, ese párrafo segundo no amplía el alcance del párrafo primero del artículo 
23, apartado 6, ya que sólo permite recurrir a la propia etiqueta ecológica de manera secundaria, como 
prueba de que se cumplen las “especificaciones técnicas definidas en el pliego de condiciones” y 65; “En 
efecto, con arreglo a dicho párrafo segundo del artículo 23, apartado 6, de la Directiva 2004/18, los 
poderes adjudicadores deberán aceptar cualquier otro medio de prueba adecuado, como un expediente 
técnico del fabricante o un informe de pruebas de un organismo público”. 
 
826 Apartado 66; “Además, ha de recordarse que, como alega el Reino de los Países Bajos, aun cuando el 
poder adjudicador tiene derecho a esperar que los operadores económicos interesados estén 
razonablemente informados y sean normalmente diligentes, tal expectativa legítima supone, no obstante, 
que el propio poder adjudicador haya formulado sus requisitos con claridad (véase, en este sentido, la 
sentencia de 22 de abril de 2010, Comisión/España, C-423/07, Rec. p. I-3429, apartado 58). Con mayor 
razón, esa expectativa no puede invocarse para eximir a los poderes adjudicadores de las obligaciones que 
la Directiva 2004/18 les impone” y 67; “Por lo demás, lejos de constituir un formalismo excesivo, la 
obligación exigida al poder adjudicador de indicar expresamente las características medioambientales 
detalladas que desea imponer, incluso cuando recurra a las características definidas por una etiqueta 
ecológica, es indispensable para que los licitadores potenciales puedan remitirse a un documento único y 
oficial, procedente del propio poder adjudicador, sin estar, por tanto, sujetos a los imponderables de una 
búsqueda de información y a las posibles variaciones en el tiempo de los criterios relativos a una etiqueta 
ecológica”. 
 
827 Así, dispone la Sentencia en su apartado 68 que; “Además, procede señalar que carece de pertinencia 
la objeción, formulada por el Reino de los Países Bajos, de que, puesto que la etiqueta EKO informa 
sobre el modo de obtención ecológico de los productos que están provistos de ella, la indicación de las 
características detalladas habría exigido enumerar todas las prescripciones del Reglamento nº 2092/91, lo 
que habría sido mucho menos claro que una remisión a dicha etiqueta. En efecto, la Directiva 2004/18 no 
se opone, en principio,  a una remisión,  en el anuncio de la licitación o el pliego de condiciones, a 
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este punto de las conclusiones de la Abogada General donde ésta consideraba que no 

existe una prohibición general de establecer las características medioambientales de un 

producto por referencia global y expresa a una concreta etiqueta ecológica828. 

 

Examinadas las apreciaciones del Tribunal, la Directiva no parece oponerse a que el 

poder adjudicador pueda exigir en el pliego de condiciones que un producto cumpla las 

exigencias de una norma comunitaria que defina los criterios y especificaciones para la 

concesión de una etiqueta pública ambiental. En efecto, parece entender el Tribunal que 

la exigencia de especificaciones técnicas por referencia a una norma jurídica, que define 

los criterios para la concesión de una etiqueta pública, cumple las garantías de 

accesibilidad y transparencia, que no se dan en el caso de las etiquetas públicas o 

privadas cuyos criterios no son definidos en una norma jurídica, debiendo en estos 

últimos casos el poder adjudicador indicar expresamente en los pliegos de condiciones 

las características ambientales detalladas derivadas de un sistema de ecoetiquetado 

determinado829. 

                                                                                                                                          
disposiciones legislativas o reglamentarias  en lo que respecta a determinadas especificaciones técnicas 
cuando dicha remisión sea, en la práctica, inevitable, siempre que se acompañe de todas las indicaciones 
complementarias exigidas, en su caso, por la Directiva (véase, por analogía, la sentencia 
Comisión/España antes citada, apartados 64 y 65). Así, dado que la comercialización en la Unión de 
productos agrícolas obtenidos mediante métodos de producción ecológicos y presentados como tales debe 
respetar la normativa de la Unión en la materia, un poder adjudicador puede , en su caso, sin vulnerar el 
concepto de “especificación técnica” en el sentido del apartado 1, letra b) del anexo VI de la Directiva 
2004/18 ni el artículo 23, apartado 3, de ésta, indicar en el pliego de condiciones que el producto que se 
suministre habrá de ser conforme al Reglamento nº 2092/91 o a cualquier reglamento posterior que lo 
sustituya”. 
 
828 Apartados 50 a 52 de las conclusiones de la Abogada General; 50; “Sin embargo, en contra de la 
opinión de la Comisión, tal prohibición categórica de la utilización de etiquetas ecológicas no halla 
respaldo ni en el tenor del artículo 23, apartado 6, de la Directiva 2004/18, ni parece justificada por la 
finalidad perseguida por dicha disposición ni por el contexto en que se inserta”; 51; “Es cierto que el 
artículo 23, apartado 6, de la Directiva 2004/18 destaca las “especificaciones detalladas” que han de 
utilizar los poderes adjudicadores para describir las características medioambientales de los productos”; y 
52; “Pero esto no significa necesariamente que los poderes adjudicadores deban detallar en la 
documentación de sus contratos cada una de las especificaciones pertinentes a una etiqueta ecológica 
concreta. Por el contrario, tienen libertad para remitirse en dicha documentación de forma general a todas 
las especificaciones en que se basen las correspondientes etiquetas, mediante la simple referencia a las 
etiquetas ecológicas. En este sentido se ha de entender que el artículo 23, apartado 6, de la Directiva 
2004/18 permite a los poderes adjudicadores para designar las características medioambientales utilizar 
“especificaciones detalladas tal como se definen en las etiquetas ecológicas europeas”. 
 
829 Véase PERNAS GARCÍA, J.J, “El uso de las etiquetas para la integración de consideraciones 
ambientales y sociales en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos. Comentario a la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) de 10 de mayo de 2012, asunto C-
368/10, Comisión Europea/Reino de los Países Bajos”, Contratación Administrativa Práctica, núm. 25, 
2013, págs. 4 y ss. Señala el autor que; “Este planteamiento del Tribunal nos parece excesivamente 
formal. Creemos más acertado el planteamiento inicial de la Abogada General. La determinación de las 
especificaciones técnicas por referencia global y expresa a una etiqueta ambiental (sin que sea necesario 



 297

 

Consecuentemente con lo expuesto, el Tribunal estima el motivo impugnatorio 

analizado, al considerar que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones 

que le incumben en virtud de las disposiciones indicadas, por cuanto que formuló una 

especificación técnica incompatible con el artículo 23, apartado 6 de la Directiva 

2004/18, al exigir que determinados productos que debían suministrarse estuvieran 

provistos de una etiqueta ecológica determinada, en lugar de utilizar especificaciones 

detalladas830. 

 

1.4.-LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA NUEVA DIRECTIVA 

SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

La  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa la contratación pública 

mantiene, en términos sustanciales, la regulación de las especificaciones técnicas 

prevista en el artículo 23.3 de la Directiva 2004/18 cuyo contenido, como se ha indicado 

anteriormente, se reprodujo en el actual artículo 117.3 del TRLCSP. 

 

En efecto, la Directiva en su artículo 42.3 conserva las formas de definición de las 

especificaciones técnicas, por referencia a especificaciones técnicas contenidas en 

normas o documentos técnicos oficiales, o en términos de rendimiento o exigencias 

funcionales831 y, al igual que el Anexo VI de la Directiva 2004/18832, comprende en su 

                                                                                                                                          
integrar en los pliegos todas y cada una de las especificaciones detalladas), que cumpla los criterios del 
artículo 23.6 de la Directiva, no debería poner en riesgo las exigencias del principio de transparencia y 
publicidad. Este artículo no abre la puerta a cualquier tipo de etiqueta ambiental, sino sólo a aquellas que 
sean accesibles a todas las partes interesadas. La propia Comisión Europea recomienda la inclusión de 
cláusulas de remisión global al cumplimiento de las especificaciones de una concreta etiqueta en los 
pliegos de contratos públicos, en las fichas de productos que están siendo elaboradas para facilitar a los 
poderes de adjudicación europeos la integración de consideraciones ambientales. Además, la propuesta de 
Directiva parece abrir la puerta a la posibilidad de que los poderes adjudicadores definan las 
prescripciones técnicas de modo simplificado haciendo una referencia global a una etiqueta. No obstante, 
es claro que el órgano de contratación nunca podrá exigir una concreta etiqueta como forma exclusiva de 
acreditar un determinado nivel de rendimiento o exigencia funcional”. 
 
830 Apartado 70 de la Sentencia; “De las consideraciones anteriores resulta que, al exigir en el pliego de 
condiciones que determinados productos que se suministraran estuvieran provistos de una determinada 
etiqueta ecológica, en lugar de utilizar las especificaciones detalladas definidas en dicha etiqueta 
ecológica, la provincia de Holanda Septentrional formuló una especificación técnica incompatible con el 
artículo 23, apartado 6, de la Directiva 2004/18”. 
 
831 Artículo 42.3 de Directiva; “Sin perjuicio de las normas técnicas nacionales obligatorias, siempre que 
sean compatibles con el Derecho de la Unión, las especificaciones técnicas deberán formularse de una 
de las siguientes maneras; a) en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, incluidas las 
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Anexo VII dos conceptos de especificación técnica, según se trate de contratos públicos 

de obras, o de suministro o de servicios833 manteniéndose la definición de norma y de 

documento de idoneidad técnica europeo contenidos en la Directiva 2004/18, aunque la 

nueva Directiva modifica el apartado 4 del Anexo VI de la citada Directiva, relativo a 

las especificaciones técnicas comunes834. 

 

                                                                                                                                          
características medioambientales, siempre que los parámetros sean lo suficientemente precisos para 
permitir a los licitadores determinar el objeto del contrato y a los poderes adjudicadores adjudicar el 
contrato; b) por referencia a especificaciones técnicas y, por orden de preferencia, a normas nacionales 
que transpongan  las normas europeas, a evaluaciones técnicas europeas,, a especificaciones técnicas 
comunes, a normas internacionales, a otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los 
organismos europeos de normalización o, en defecto de todos los anteriores, a normas nacionales, a 
documentos de idoneidad técnica nacionales o a especificaciones técnicas nacionales en materia de 
proyecto, cálculo y ejecución de obras y de uso de suministro; cada referencia deberá ir acompañada de 
la mención “o equivalente”; c) en términos de rendimiento o de exigencias funcionales según lo 
mencionado en la letra a), haciendo referencia, como medio de presunción de conformidad con estos 
requisitos de rendimiento o exigencias funcionales, a las especificaciones contempladas en la letra b); d) 
mediante referencia a las especificaciones técnicas mencionadas en la letra b) para ciertas 
características, y mediante referencia al rendimiento o exigencias funcionales mencionados en la letra a) 
para otras características”. 
 
832 Anexo adaptado en la nueva Directiva. 
 
833 El Anexo VII de la Directiva, se pronuncia en estos términos; “A efectos de la presente Directiva se 
entenderá por; “Especificación técnica”; a) cuando se trate de contratos públicos de obras, el conjunto 
de las prescripciones técnicas contenidas principalmente en los pliegos de la contratación, en las que se 
definan las características requeridas de un material, producto o suministro, y que permitan 
caracterizarlos de manera que respondan a la utilización a que los destine el poder adjudicador; 
asimismo, los procedimientos de aseguramiento de la calidad, la terminología, los símbolos, las pruebas 
y métodos de prueba, el envasado, marcado y etiquetado, las instrucciones de uso y los procesos y 
métodos de producción en cualquier fase del ciclo de vida de las obras; incluyen asimismo las reglas de 
elaboración del proyecto y cálculo de las obras, las condiciones de prueba, control y recepción de las 
obras, así como las técnicas o métodos de construcción y todas las demás condiciones de carácter 
técnico que el poder adjudicador pueda prescribir, por vía de reglamentación general o específica, en lo 
referente a obras acabadas y a los materiales o elementos que las constituyan; b) cuando se trate de 
contratos públicos de suministro o de servicios, aquella especificación que figure en un documento en la 
que se definan las características exigidas de un producto o de un servicio, como, por ejemplo, los 
niveles de calidad, los niveles de comportamiento ambiental y climático, el diseño para todas las 
necesidades (incluida la accesibilidad de las personas con discapacidad) y la evaluación de la 
conformidad, el rendimiento, la utilización del producto, su seguridad, o sus dimensiones; asimismo, los 
requisitos aplicables al producto en lo referente a la denominación de venta, la terminología, los 
símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, marcado y etiquetado, las instrucciones de uso, 
los procesos y métodos de producción en cualquier fase del ciclo de vida del suministro o servicio, así 
como los procedimientos de evaluación de la conformidad”. 
 
834 El Anexo VI, apdo. 4 de la Directiva 2004/18, preveía que; “Especificación técnica común; la 
especificación técnica elaborada según un procedimiento reconocido por los Estados miembros y 
publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea”, mientras que el Anexo VII, apdo. 4 de la Directiva 
establece; “Especificación técnica común; la especificación técnica en el ámbito de las TIC elaborada 
según un procedimiento reconocido por los Estados miembros, o de conformidad con los artículos 13 y 
14  del Reglamento (UE) nº 1025/2012”. 
 



 299

Asimismo, y en la misma línea marcada por la Directiva 2004/18, artículo 23.2, la 

Directiva dispone que las especificaciones técnicas deberán garantizar a los operadores 

económicos el acceso en condiciones de igualdad al procedimiento de contratación y no 

tendrán por efecto la creación de obstáculos injustificados a la apertura de la 

contratación pública a la competencia835, manteniéndose asimismo la regulación 

anterior en cuanto a aspectos a los que no podrán hacer referencia las especificaciones, 

tal como disponía el artículo 23.8 de la Directiva 2004/18836. 

 

Finalmente, señalar que la Directiva distingue dos supuestos en los que no podrán 

rechazar una oferta los poderes adjudicadores que se refieran a las especificaciones 

técnicas en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, o bien por referencia a 

especificaciones técnicas contenidas en normas o documentos técnicos oficiales837. 

 

1.5-INFORMES DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 

 

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, adscrita al Ministerio de Economía 

y Hacienda, como órgano consultivo de la Administración General del Estado, de sus 

organismos autónomos y demás entes públicos estatales, en materia de contratación 

administrativa ha emitido varios informes referentes a los pliegos de prescripciones 

técnicas838.  

                                                
835 Artículo 43.2 de la Directiva. 
 
836 Artículo 43.4 de la Directiva; “Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las especificaciones 
técnicas no harán referencia a una fabricación o a una procedencia determinada, o a un procedimiento 
concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un operador económico determinado,, 
o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de 
favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos. Tal referencia se autorizará, con carácter 
excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del 
objeto del contrato en aplicación del apartado 3, y deberá ir acompañado de la mención “o 
equivalente”. 
 
837 En este sentido, dispone la Directiva en su artículo 43, apartado 5; “Cuando los poderes adjudicadores 
hagan uso de la opción de referirse a las especificaciones técnicas, previstas en el apartado 3, letra b), 
no podrán rechazar una oferta basándose en que las obras, los suministros o los servicios ofrecidos no se 
ajustan a las especificaciones técnicas a las que han hecho referencia, una vez que el licitador demuestre 
en su oferta, por cualquier medio adecuado, incluidos los medios de prueba mencionados en el artículo 
44, que las soluciones que propone cumplen de forma equivalente los requisitos definidos por las 
especificaciones técnicas” . 
 
838 Véanse, en este sentido; 
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En materia medioambiental, ha de destacarse el interesante Informe 4/2003, de 29 de 

abril, de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

de la Generalidad de Cataluña, sobre “Incorporación de criterios ambientales en la 

contratación administrativa”, al señalar que; “El artículo 68 del RGLCAP establece con 

carácter básico para todas las administraciones públicas que el pliego de 

prescripciones técnicas particulares contendrá, al menos, los siguientes extremos; a) 

características técnicas que deban reunir los bienes o prestaciones del contrato. La 

Comunicación interpretativa de 4 de julio de 2001, titulada “Sobre la legislación 

comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar los aspectos 

medioambientales en la contratación pública”, establece que en el concepto de 

especificación técnica es necesario requerir un tipo de material básico o materia prima, 

si esto contribuye a caracterizar un producto o servicio de suerte que responda al uso 

que le destine el poder adjudicador. Siempre y cuando estos requisitos no sean 

discriminatorios y cumplan el derecho comunitario, los poderes adjudicadores pueden 

imponer para un contrato determinado materiales que deben utilizarse, por ejemplo, 

marcos de madera para las ventanas de un edificio administrativo o cristal u otros 

materiales reciclados. Especial trascendencia tiene la referencia a las etiquetas 

ecológicas. La Comisión las describe como una distinción que se concede de manera 

voluntaria a los productos que son más respetuosos con el medio ambiente con otros 
                                                                                                                                          
Informe 11/93, de 12 de julio de 1993, “Modificación producida en un contrato de asistencia por 
aceptación del órgano de contratación de propuestas de actuaciones del contratista no reflejadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el pliego de prescripciones técnicas”. 
Informe 2/95, de 22 de marzo de 1995, “Posibilidad de admitir la oferta de equipos usados en respuesta a 
un pliego de condiciones que no recoge expresamente esta posibilidad”. 
Informe 12/95, de 8 de junio de 1995, “Clasificación de las empresas aplicable en un contrato de 
asistencia. Necesidad de determinar el objeto de la prestación en el pliego que regirá el mismo”. 
Informe 44/95, de 21 de diciembre de 1995, “Inclusión de determinadas cláusulas sobre aportaciones 
voluntarias, como primas de adjudicación por las empresas adjudicatarias, en los pliegos de condiciones 
que rigen la contratación de los servicios públicos en las Corporaciones Locales”. 
Informe 11/97, de 20 de marzo de 1997, “Falta de legitimación para solicitar informe sobre cuestiones 
relativas a otro órgano de contratación y competencia del órgano de la Administración que debe emitir 
informe de carácter jurídico sobre los pliegos”. 
Informe 19/98, de 30 de junio de 1998, “Previsión en los pliegos de los abonos por anticipos a cuenta en 
favor del contratista”. 
Informe 11/99, de 30 de junio de 1999, “Posibilidad de introducción en los pliegos de condiciones de las 
obras municipales de cláusulas que tengan en cuenta el índice de siniestralidad laboral en el sector de la 
construcción, como requisito de solvencia técnica o como criterio de adjudicación”. 
Informe 25/00, de 30 de octubre de 2000, “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras en el 
ámbito del Ministerio de Defensa”. 
Informe 62/07, de 26 de mayo de 2008, “Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa sobre aplicación de marcas comerciales en la definición de las especificaciones técnicas 
en los contratos de cuyo objeto es la compra o el arrendamiento de ordenadores y demás equipos 
informáticos”. 
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similares del mismo grupo de productos. La Comunicación afirma que los criterios en 

los que se basan son el ciclo de vida del producto y se refieren a varios aspectos como 

el rendimiento de los productos, los materiales contenidos en ellos, los procesos de 

producción, la recogida y el reciclado, las instrucciones y la información del 

consumidor. Tiene especial relevancia destacar que la Comunicación afirma que la 

etiqueta ecológica debe ser considerada como especificaciones técnicas a efectos de las 

directivas de contratación pública”. 

 

2.-FASE DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

Con carácter previo ha de recordarse que la primera ocasión de integrar aspectos 

medioambientales en un contrato público se presenta en el momento de la elección del 

objeto del contrato839, fase en la que los poderes adjudicadores gozan de una buena 

oportunidad para tener en cuenta los aspectos ambientales  y escoger el producto o 

servicio que se corresponda con sus objetivos ambientales840. En este periodo preliminar 

la incorporación de aspectos medioambientales al objeto contractual tendría lugar con la 

identificación del propio objeto conforme a la nomenclatura Vocabulario Común de 

Contratos –CPV- de la Comisión Europea, establecida por la Recomendación de la 

Comisión de 30 de julio de 1996841 que no es sino un sistema de clasificación único de 

los contratos públicos, con el objetivo de unificar las referencias utilizadas por los 

órganos de contratación y las entidades adjudicadoras para describir el objeto de los 

contratos. 

                                                
839 La observación 19 del Dictamen del Comité de las Regiones relativa a “la modernización de la política 
de contratación pública de la UE. Hacia un mercado europeo de contratación pública más eficiente”, 
correspondiente al 90º Pleno de los días 11 y 12 de mayo de 2011 (2011/C 192/02) publicado en el 
DOUE de 1 de julio, establece;”El Comité concede gran valor a la posibilidad de alcanzar los objetivos en 
materia de innovación, inclusión social, sostenibilidad y medio ambiente a través de la contratación 
pública. La consecución de estos objetivos está limitada por el criterio de que los requisitos y deseos 
impuestos a los licitadores deben mantener un vínculo con el objeto del contrato, Por esta razón, el 
vínculo con el objeto del contrato no debe imponerse como requisito. Los poderes adjudicadores pueden 
determinar por sí mismos si hacen caso omiso del vínculo con el objeto de los contratos para estos 
aspectos y qué criterios aplican, porque las circunstancias varían mucho de un Estado miembro a otro. El 
Comité recomienda que se tenga esto en cuenta en la nueva directiva”. 
 
840 Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos públicos, 
COM (2001), 274, final pág. 6. 
 
841 El sistema CPV se revisó por el Reglamento (CE) 213/2008, de 28 de noviembre de 2007 (DOUE L 
74, de 15 de marzo) siendo aplicable a partir del 15 de septiembre de 2008. Igualmente, el 24 de junio de 
2008 entró en vigor el Reglamento (CE) 451/2008, de 23 de abril de 2008, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el cual se establece una nueva clasificación estadística de productos por actividades (CPA). 
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El TRLSCP regula el procedimiento de selección del contratista en su vertiente negativa 

-las prohibiciones de contratar- y positiva cuando alude a la acreditación de la solvencia 

aunque, en coherencia con el objetivo de este trabajo, no vamos a analizar de modo 

exhaustivo las exigencias que sobre esta materia contiene la norma, sino que nos 

centraremos en aquellas previsiones de la Ley que permiten la integración de la variable 

ambiental, fundamentalmente las prohibiciones de contratación y los requisitos de 

solvencia técnica o profesional. 

 

2.1-PROHIBICIONES DE CONTRATAR. 

 

El actual artículo 60 del TRLCSP842 prevé, con carácter general, la  prohibición de 

contratar843 con el sector público a aquellas personas que hayan sido condenadas 

mediante sentencia firme por delitos relativos a la protección del medio ambiente844 o 

que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción muy grave en materia 

                                                
842 Precepto que, conforme a la Disposición Final Cuarta del TRLCSP tiene el carácter de legislación 
básica. 
 
843 Sobre los antecedentes históricos de la prohibición de contratar, véase AA.VV, en Cometarios a la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, (Coord. ARIÑO ORTIZ, G), Comares, Granada, 2003, 
Tomo II, págs. 75 y siguientes. Comienza el autor su repaso histórico mencionando el Pliego de 
Condiciones Generales para las contratas de Obras Públicas de Caminos, Canales y Puertos, aprobada por 
Real Orden de 14 de abril de 1836 que establecía en su artículo 11; “Ninguno será admitido en las 
subastas si no posee las cualidades necesarias para ejecutar por su cuenta las obras y la seguridad de su 
buena construcción. A este efecto cada concursante debe presentar una certificación que acredite su 
capacidad y un documento que asegure puede prestar la conveniente fianza. Para el acopio de 
materiales, desmontes, terraplenes y trabajos de conservación no se exigirá certificación de 
capacitación”.  Resulta significativo señalar que el número de prohibiciones para contratar ha ido 
aumentando progresivamente; en efecto, si partimos de la Ley de Administración y Contabilidad de 1 de 
julio de 1911 encontramos que no disponía siquiera de una lista de prohibiciones; será el RCCL de 9 de 
enero de 1953 el que incluya una lista con seis prohibiciones; posteriormente, la LCE elevará las 
prohibiciones a ocho supuestos; con la LCAP subieron a once casos y, finalmente, la anterior LCSP y el 
actual TRLCSP contempla doce prohibiciones de contratar. 
 
844 Dispone el artículo 60.1 en su apartado a), que no podrán contratar con el sector público las personas 
en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes; “Haber sido condenadas mediante sentencia 
firme por delitos de asociación ilícita, corrupción en transacciones económicas, internacionales, tráfico 
de influencias, cohecho, fraude y exacciones  ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad 
Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación y receptación y conductas afines, 
delitos relativos a la protección del medio ambiente, o a pena de inhabilitación especial para el ejercicio 
de profesión, oficio, industria o comercio. La prohibición de contratar alcanza a las personas jurídicas 
cuyos administradores o representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren en la situación 
mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas, o en las 
que concurran las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la correspondiente figura de delito 
para ser sujeto activo del mismo”. 
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medioambiental845, tipificando la reiterada norma  una serie de supuestos  en los que el 

empresario, a pesar de gozar de plena capacidad de obrar y solvencia, no va a poder 

concurrir a la contratación pública por razones objetivas846. Algún sector doctrinal 

sostiene que no nos hallamos ante el ejercicio de una potestad sancionadora847 ya que no 

se trata de ninguna función represora o punitiva, como han declarado, entre otras, las 

Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2006, o la de 31 de mayo de 

2007848. 

 

En la materia que nos ocupa, la prohibición de contratar se extiende a las personas que 

hayan sido condenadas mediante sentencia firme por “delitos relativos a la protección 

del medio ambiente”, mientras que el Código Penal contiene un Título XVI dedicado 

expresamente a “Delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del 

                                                
845 El artículo 60.1 en su apartado c) dispone: “Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción 
grave en materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y 
de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o por infracción 
muy grave en materia social, incluidas las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave 
prevista en el artículo 22.2 del mismo, o  por infracción muy grave en materia medioambiental, de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos; en la Ley 22/1988, de 28 
de julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 
10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación”. 
 
846 Podríamos decir que las prohibiciones de contratar se configuran en la legislación como limitaciones 
del derecho a participar libremente en el tráfico jurídico con las entidades del sector público, 
fundamentadas en la comisión de determinados hechos constitutivos de delito, infracciones de gran 
diversidad, u otras circunstancias. 
 
847 Por todos, ALMENAR BERENGUER, J; “Capacidad y solvencia del empresario en la nueva Ley de 
contratos del sector público”, Actualidad Jurídica Curia & Méndez, núm. 19, 2008, pag.4. Entiende el 
autor que los supuestos de prohibición de contratar regulados en la LCSP “responden en todo caso, de 
otra manera, a la necesidad de satisfacer el interés general, aun cuando en muchos casos no acaba de 
comprenderse la vinculación entre el motivo de la prohibición y la contratación administrativa, por lo que 
puede dudarse de su proporcionalidad (piénsese, v.gr, qué tendrá que ver la prohibición de contratar con 
haber sido sancionado por una infracción tributaria o de medio ambiente)”.  
 
848 Por el contrario, el Consejo Económico y Social, en su Dictamen 4/06, aprobado en su sesión ordinaria 
del día 20 de febrero de 2006, pág. 23 sostiene que; “las prohibiciones de contratar, teniendo en cuenta la 
relevancia que tienen para las empresas, deben ser consideradas como derecho sancionador y atenerse a 
los principios que lo rigen, máxime cuando al órgano de contratación se le permite instar estas 
prohibiciones, incluso, por nuevas circunstancias accesorias o puramente formales”. En el mismo sentido, 
RUIZ OJEDA, D; “Derecho de la contratación pública y regulada”, Thomson-Civitas, Madrid, 2004, 
págs. 180 y 181, defiende el carácter genuinamente sancionador de las prohibiciones de contratar 
reclamando la aplicación supletoria a su tramitación del Real Decreto 1398/1993, particularmente en lo 
relativo a los criterios de graduación a tener en cuenta a la hora de establecer las prohibiciones. 
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patrimonio y del medio ambiente”, que está dividido a su vez en cinco Capítulos; los 

dos primeros se refieren, respectivamente, a los “delitos sobre ordenación del territorio” 

y a los “delitos sobre el patrimonio histórico”; el Capítulo III contiene los “delitos 

contra los recursos naturales y el medio ambiente”, el IV “delitos relativos a la 

protección de la flora, fauna y animales domésticos”, y el Capítulo V se refiere a 

disposiciones comunes849. Por su parte, la prohibición de contratar con personas que 

hayan sido sancionadas administrativamente no se refiere a cualquier infracción 

ambiental, sino que tiene que estar tipificada en las normas ambientales que, con 

carácter exhaustivo, se relacionan en el artículo 60.1.c) TRLCSP850. 

 

Ciertamente, las prohibiciones de contratar constituyen una barrera impeditiva en el 

acceso a la contratación pública851 que, teniendo en cuenta los principios de publicidad, 

transparencia, igualdad y no discriminación vigentes en el texto normativo, deben 

tipificarse perfectamente a fin de que no supongan un ejercicio de arbitrariedad. Por 

tanto, las prohibiciones establecidas en el artículo 60.1.c) se refieren a las sanciones 

firmes en él previstas y no a otras852 aunque, obviamente, deben entenderse referidas a 

                                                
849 Como vemos, la prohibición del artículo 60.1, letra a) del TRLCSP, afecta a los “delitos relativos a la 
protección del medio ambiente”, expresión que no es utilizada de modo literal por el Código Penal, por lo 
que entendemos que la LCSP debería haber hecho mención  al título o títulos de los capítulos del Código 
Penal para evitar problemas interpretativos en la aplicación de la prohibición de contratar. Con todo, 
parece razonable entender que la prohibición de contratación no se extiende al contenido completo del 
Título XVI, sino únicamente a los Capítulos III y IV. De todas formas, es una cuestión que precisaría de 
concreción. 
 
850 Extraña la no inclusión de otras leyes centrales del Derecho ambiental español, como la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, o la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y  protección de 
la atmósfera; en el futuro, en pro de una mayor coherencia y razonabilidad de regulación, sería 
conveniente la inclusión de estas dos normas en la relación exhaustiva del artículo 60.1.c) del TRLCSP. 
 
851 BERMEJO VERA, J; “Las prohibiciones de contratar en la ley de contratos del sector público”, RAAP 
núm. extraord. 2008, pág. 116. 
 
852 Las prohibiciones para contratar constituyen materia reservada a la ley, por lo que es improcedente 
introducirlas mediante normas de rango inferior, y por tanto como se ha pretendido en muchos casos en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares (SSTS de 18 de septiembre de 1996, 9 de marzo de 
1999, 11 de mayo de 1999, 15 de junio de 1999, 20 de diciembre de 2005; así, en la originaria Sentencia 
de 18 de septiembre de 1996, el Tribunal Supremo nos dejo dicho: “Pues es clara la improcedencia de 
introducir prohibiciones de contratar mediante normas que tengan rango inferior a la ley, y mucho más si 
tienen tan ínfima jerarquía normativa como la que corresponde a  la que aquí es examinada “Pliego de 
Condiciones Particulares” aprobado por Orden de la Consejería. A la citada conclusión no puede 
oponerse, seriamente, que la prohibición analizada tiene fundamento en la naturaleza de los contratos, de 
asesoría, a los que va a ser aplicada, Y ello por la elemental consideración de que en materia de 
prohibiciones contractuales el límite lo establece la ley y no las peculiares relaciones contractuales que en 
cada caso se establezcan en virtud de la individualidad de cada contrato. Es decir, en materia de 
prohibiciones contractuales administrativas el monopolio de su establecimiento corresponde a quien 
pertenece el poder de dictar normas con rango formal de ley. Las autoridades administrativas carecen de 
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la legislación vigente reguladora y sustitutiva de las normas referentes a las materias 

mencionadas y que encajen dentro de los sectores establecidos853. 

 

Para que pueda operar  la prohibición de contratar del artículo 60.1.a) del TRLCSP, es 

requisito inexcusable la existencia de una condena penal, por lo que no podrá excluirse 

a ningún contratista por la concurrencia de meros indicios racionales de criminalidad o 

por la consiguiente apertura de juicio oral854. Esta prohibición de contratar con las 

personas que hayan sido condenadas penalmente será apreciada directamente por el 

órgano de contratación, siempre que la sentencia se pronuncie sobre su alcance y 

duración, subsistiendo durante el plazo señalado en la misma. Cuando la sentencia no 

contenga pronunciamiento sobre la prohibición de contratar o su duración, la 

prohibición se apreciará directamente por los órganos de contratación, pero tendrá que 

determinar su alcance y duración855. En el caso de infracción ambiental administrativa, 

la concurrencia de prohibición de contratar requerirá la previa declaración de su 

existencia mediante procedimiento al efecto856. En los casos de una sentencia 

condenatoria por delito contra la protección del medio ambiente que no hubiera fijado 

los términos de la prohibición y en los supuestos de infracción ambiental administrativa, 

en que se hace necesaria una declaración previa de concurrencia de la prohibición857, el 

                                                                                                                                          
facultad para incorporar prohibiciones contractuales a los contratos que celebren, por muy razonables que 
puedan parecer éstas. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares  tienen un ámbito de actuación 
más reducido”. Véase a este respecto, KONINCKX FRASQUET, A y VERDÚ MIRÁ, A; “Prohibiciones 
para contratar”, en Aspectos prácticos y novedades de la contratación pública, (Coord. KONINCKX 
FRASQUET,A) La Ley, Madrid, 2009, pág. 71. CEPEDA MORRÁS J, y YÁÑEZ DÍAZ,C; 
“Comentarios a la legislación de contratos del sector público”, Tirant, Valencia, 2008, pág. 231. 
 
853 BERMEJO VERA, J; “Las prohibiciones de contratar en la ley de contratos del sector público”, op.cit, 
pág. 126. 
 
854 GIMENO FELIÚ, J.M; “Novedades de la ley de contratos del sector público”, Civitas, 2010, pág.21. 
 
855 Conforme al artículo 61.1 TRLCSP segundo párrafo; “La prohibición de contratar por la causa 
prevista en la letra a) del apartado 1 del artículo anterior se apreciará directamente por los órganos de 
contratación, siempre que la sentencia se pronuncie sobre su alcance y duración, subsistiendo durante el 
plazo señalado en las mismas. Cuando la sentencia no contenga pronunciamiento sobre la prohibición de 
contratar o su duración, la prohibición se apreciará directamente por los órganos de contratación, pero 
su alcance y duración deberán determinarse mediante el procedimiento instruido de conformidad con lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo”. 
 
856 Señala el artículo 61.1 in fine; “En los restantes supuestos previstos en el artículo anterior, la 
apreciación de la concurrencia de la prohibición de contratar requerirá la previa declaración de su 
existencia mediante procedimiento al efecto”. 
 
857 La competencia para la declaración de la prohibición de contratar –en los supuestos previstos en los 
párrafos a) y d) del artículo 20 de la LCAP, actual artículo 60.1.a) y c) del TRLCSP- corresponde al 
Ministro de Economía y Hacienda que dictará resolución a propuesta de la Junta Consultiva de 
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alcance y duración de esta se determinará de acuerdo con el procedimiento que 

legalmente se establezca. A estos efectos, se atenderá, en su caso,  a la existencia de 

dolo o manifiesta mala fe en el empresario y a la entidad del daño causado a los 

intereses públicos858. 

 

Por su parte, la eficacia de la prohibición de contratar que prevé la norma en su artículo 

60.1.c), está condicionada a su inscripción o constancia en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas que corresponda, estando asimismo condicionada 

la eficacia de la resolución que determina el alcance y duración de la prohibición de 

contratar por concurrencia de delito ambiental a su inscripción en el citado Registro859, 

de modo que estas prohibiciones no producirán efecto hasta que se lleve a cabo la 

correspondiente inscripción860.  

 

Llama la atención el hecho de que el artículo 60.1.c) exija que la sanción deba tener 

carácter firme, lo que se ha interpretado en el sentido de que la simple existencia de un 

recurso contencioso-administrativo –al margen de que se haya solicitado o no la 

suspensión de su eficacia- priva de dicho carácter a la resolución sancionadora, por lo 

que no será aplicable la prohibición para contratar enunciada en ese apartado861 

                                                                                                                                          
Contratación Administrativa del Estado, y revestirá carácter general para todas las Administraciones 
Públicas (artículo 61.3 TRLCSP). 
 
858 Respecto a su duración, dispone el artículo 61.2 TRLCSP que la duración de la prohibición no 
excederá de cinco años, con carácter general, o de ocho años en el caso de las prohibiciones que tengan 
por causa la existencia de una condena mediante sentencia firme. 
 
859 Establece el artículo 61.4 TRLCSP: “La eficacia de las prohibiciones de contratar a que se refieren 
las letras c) y e) del apartado 1 del artículo anterior, así como la de las establecidas en su apartado 2, 
estará condicionada a su inscripción o constancia en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas que corresponda. Igualmente la eficacia de la resolución que determine el alcance y 
duración de la prohibición de contratar derivada de la causa prevista en la letra a) del apartado 1 del 
artículo anterior estará condicionada a su inscripción”. En este sentido se pronunciaban los artículos 14, 
letras a) y b) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolló parcialmente la anterior 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (BOE núm. 118, de 15 de mayo de 2009, 
corrección de errores BOE núm. 147, de 18 de junio, núm. 169, de 14 de julio y núm. 239 de 3 de 
octubre). 
 
860 Como regla general, la inscripción de la prohibición para contratar es declarativa. Excepcionalmente, 
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, dispone que la inscripción registral tendrá carácter constitutivo 
en algunos casos. Sobre los efectos de la inscripción de las prohibiciones de contratar, se pronuncia el 
artículo 14 del citado Real Decreto, resultando igualmente interesante el artículo 175.2.e) de la Ley 
aragonesa 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 
 
861 BESTEIRO RIVAS, J: “Artículo 49”, en Comentarios a la legislación de contratación pública, 
(Coord. JIMENEZ APARICIO, E), Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pág. 784, Tomo I. Se muestra contrario 
a este criterio “no sólo con base en el tenor literal de la Ley y en las reglas generales sobre la inmediata 
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existiendo, a este respecto, argumentos para sostener que el requisito de firmeza debe 

entenderse referido a la firmeza en vía administrativa y también argumentos que 

supeditan la firmeza a que lo sea en vía jurisdiccional862. 

 

Asimismo, tal como prescribe el Texto Refundido en su artículo 60.3, las prohibiciones 

de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas 

que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que 

                                                                                                                                          
ejecutividad de las resoluciones administrativas (incluida la específica previsión sobre sanciones 
contenida en el artículo 138.3 de la LRJPAC), sino también por el efecto dilatorio que produce sobre la 
efectividad de la posible prohibición de contratar, en la medida en que, conforme al criterio expuesto, es 
previsible que entre la imposición de la sanción y la concurrencia por este motivo de una prohibición de 
contratar transcurra un periodo dilatado de tiempo, dado que la prohibición no nacería hasta que se 
agotara la vía judicial y se hubiera tramitado el expediente previsto en el artículo 50.1 de la propia LCSP, 
y quizás vuelva a agotar de nuevo la vía judicial contra la resolución dictada en este expediente”. Sobre el 
carácter no sancionatorio de las prohibiciones de contratar, se ha pronunciado, entre otras, la Sentencia de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 28 de marzo de 2006, al sostener; “Debemos adicionar que 
tampoco debe olvidarse que las prohibiciones legales, como límites a la capacidad de contratar, no puede 
ser interpretadas extensivamente ni tampoco omitir la toma en cuenta de quien o quienes fueron los 
sujetos responsables de un determinado actuar contrario al valor honorabilidad al que antes hemos hecho 
mención. Cabe partir de que la prohibición para contratar carece de naturaleza sancionadora por lo que no 
tiene porque exigírsele una autoría directa. De las sentencias penales queda claro que la actuación no la 
llevó a cabo un representante legal de la persona jurídica aunque si un sujeto que gozaba de confianza 
para actuar en su nombre. Sin embargo, a la vista de lo realmente acontecido, debidamente reflejado en 
párrafos precedentes, no puede reprochársele una negligencia culpable que encajara en la prohibición para 
contratar enumerada en la letra g) del artículo 20 de la LCAP por cuanto administrativamente no resulta 
imputable” (F.J.6º). En igual sentido, la STS de 31 de mayo de 2007; “En el 2º motivo se mantiene que la 
Sentencia ha infringido el artículo 7 del RD 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, el artículo 133 de la Ley 30/92, de  26 de noviembre, y el 
artículo 25 de la Constitución española, así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el 
principio non bis in idem. La argumentación mantenida en el motivo consiste en que las prohibiciones de 
contratar tienen carácter sancionador. A ello se añade que, estando abiertas diligencias penales, por una 
parte debía haberse apreciado que existía una prejudicialidad penal, y de otra parte, siendo el acto 
recurrido una sanción, podía  incurrirse en contravención del principio non bis in idem. Pero esta tesis, 
que reitera la mantenida en la instancia, no combate adecuadamente la declaración de la Sentencia 
recurrida, que esta Sala comparte y se desprende de nuestras Sentencias de 28 de marzo de 2006 y 11 de 
mayo de 2007, de que la prohibición de contratar no tiene carácter sancionador, si bien al ser un acto 
limitativo de derechos, según la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1990, de 29 de marzo, deben 
aplicarse a estas prohibiciones ciertos principios y garantías propios del procedimiento sancionador. Pero 
lo cierto es que no estamos ante un acto sancionador, y por tanto asiste la razón a la Sentencia en el 
sentido de que no cabe entender que hubiera podido infringirse el principio non bis in idem. Partiendo de 
esta premisa tampoco puede mantenerse que procedía plantear una cuestión prejudicial penal”. 
 
862 La tesis que avala que es suficiente con la firmeza en vía administrativa podría sustentarse en atención 
a la STS de 13 de diciembre de 2006 –en un supuesto análogo, el de resolución contractual entendió que 
la firmeza a la que hace referencia el precepto es la relativa a la vía administrativa-, y la postura contraria 
se ampararía en el Acuerdo de la Junta Consultiva de Contratación administrativa del Estado, de 18 de 
abril de 2002, sobre criterios interpretativos en aplicación de la prohibición de contratar prevista en la 
letra d) del artículo 20 de la LCAP, que aunque se refiere a la legislación anterior, resulta también 
perfectamente aplicable al actual artículo 60.1.c) TRLCSP. En este Acuerdo, la JCCA estimaba que “la 
firmeza ha de entenderse referida a la vía jurisdiccional, sin que, en consecuencia, proceda la instrucción 
de expediente por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa cuando la sanción impuesta está 
pendiente de recurso en dicha vía”. 
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derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen 

concurrido aquellas, previsión que evita que se puedan superar las prohibiciones de 

contratación mediante cambios societarios lo cual anularía el potencial efecto de estas 

prohibiciones de contratación como incentivo al cumplimiento del Derecho 

ambiental863.  

 

La celebración de contratos públicos con adjudicatarios incursos en alguna de las 

prohibiciones para contratar contempladas en el analizado artículo 60, es una causa de 

nulidad de los actos de preparación y adjudicación del contrato y, en consecuencia, del 

propio contrato864. No obstante, si la causa determinante de la prohibición surge una vez 

celebrado el contrato –es decir, si la sanción penal o administrativa en materia ambiental 

se produce ya en el periodo de ejecución del mismo-, ésta no tendrá efectos sobre la 

validez del contrato en curso sino que sólo generará efectos pro futuro, en cuanto límite 

para la celebración de nuevos contratos públicos865. 

 

No hemos de concluir el presente apartado sin hacer expresa mención a la Sentencia de 

la Audiencia Nacional de 2 de diciembre de 2010866 estimatoria del recurso 

contencioso-administrativo entablado contra la Orden MAM/2116/2007, de 10 de julio, 

sobre requisitos y criterios medioambientales a introducir en los pliegos de cláusulas 

administrativas que rijan en los contratos del Ministerio de Medio Ambiente y los 

                                                
863 LOZANO CUTANDA, B; “Derecho ambiental administrativo”, 1ª edición, La Ley, 2010, pág. 644. 
 
864 Conforme al artículo 32.b) del TRLCSP; “Son causas de nulidad de derecho administrativo las 
siguientes; La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional, 
debidamente acreditada, del adjudicatario, o el estar éste incurso en alguna de las prohibiciones para 
contratar señaladas en el artículo 60”. 
 
865 Véase, en este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2005, al establecer; 
“Como se desprende de los artículos 22 y 63 de la LCAP la adjudicación del contrato a personas que se 
hallen incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 20 determina la nulidad de pleno derecho de la 
adjudicación, pero este no es el caso de autos, ya que la prohibición a que se refiere la letra a) de dicho 
artículo 20 nace con la sentencia firme de condena, que en este caso se produjo con posterioridad a la 
adjudicación, por lo que no puede operar como causa de nulidad del contrato, para lo cual es preciso que 
el mismo se hubiera celebrado concurriendo dicha causa de nulidad, pues la invalidez del contrato es 
consecuencia de los vicios concurrentes al tiempo de su celebración, como se desprende del artículo 61 de 
la LCAP (Texto Refundido), según el cual los contratos regulados en dicha Ley serán inválidos cuando en 
los actos preparatorios o el de adjudicación concurra alguna de las causas a que se refieren los artículos 
siguientes. Mientras que la resolución de los contratos opera por causas posteriores y presupone la 
existencia de un contrato válido (SS Sala Primera, 14 de junio de 1988 y 20 de junio de 1996, FJ 3º, 
párrafo 2º)”. 
 
866 Recurso nº 485/2007, Ponente Iltmo. Sr. D. José Guerrero Zaplana. 
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Organismos Públicos de él dependientes. El acto objeto de impugnación se concretaba 

únicamente en lo referente al primer disponendo cuando señala que “será causa de 

prohibición para contratar con el Ministerio de Medio Ambiente y los Organismos 

Públicos de el dependientes, debiendo incorporarse expresamente a los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares, el haber sido condenados los licitadores 

mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente”, sosteniendo la parte 

recurrente que se establece una prohibición de contratar por medio de una disposición 

que no tiene rango legal y se establece por una disposición con rango de Orden 

Ministerial que es claramente insuficiente, y que no se puede establecer una nueva 

prohibición de contratar que sea aplicable solo al Ministerio de Medio Ambiente y no al 

resto de organismos ni dependencias dependientes de la administración central. El 

Tribunal declara la anulación de la Orden impugnada por cuanto que la misma establece 

prohibiciones de contratar en relación a quien haya sido condenado por delitos contra el 

medio ambiente cuando la Ley de contratos vigente ratione temporis no admite dicha 

prohibición, lo que conduce a la estimación del recurso al haberse introducido una 

limitación en la capacidad de contratar que no tiene cobertura legal867. 

                                                
867 La decisión del Tribunal se argumenta en la citada Sentencia, esencialmente, en el contenido de los FJ. 
segundo;” El artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público aprobada por Ley 30/2007, de 30 de 
Octubre de 2007 (y en vigor a partir del 1 de Mayo de 2008) estableció idéntica prohibición cuando 
estableció que. 1. No podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna de 
las circunstancias siguientes; a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de 
asociación ilícita, corrupción en transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, 
cohecho, fraudes y exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos 
contra los derechos de los trabajadores, malversación y receptación y conductas afines, delitos relativos 
a la protección del medio ambiente, o a pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, 
oficio, industria o comercio.  
Obviamente, la Ley 30/2007 no puede servir de cobertura a la orden recurrida pues se trata de una 
disposición posterior en el tiempo ya que la ley se publicó en Octubre (con un amplio periodo de vacatio 
legis) y la Orden impugnada en Julio de ese mismo año. Obtener otra conclusión supondría infringir lo 
previsto en le artículo 1.2 del Código Civil. 
No puede dejar de señalarse la poca eficacia temporal del recurso contencioso que resolvemos con esta 
sentencia puesto que a partir de la entrada en vigor de la Ley 30/2007 la prohibición para contratar 
incluida en la Orden recurrida será de aplicación general independientemente del contenido de la Orden 
y del sentido (estimatorio ó desestimatorio) del fallo que se dicte” y tercero; “Al momento de la 
publicación y entrada en vigor de la Orden recurrida la ley de contratos vigente era la aprobada por el 
R.D. Legislativo 2/2000 que establecía en su versión original que en ningún caso podrán contratar con la 
Administración las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes; a) Haber sido 
condenadas mediante sentencia firme por delitos de falsedad, contra el patrimonio y contra el orden 
socioeconómico, cohecho, malversación, tráfico de influencias, revelación de secretos, uso de 
información privilegiada, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los 
derechos de los trabajadores o por delitos relativos al mercado y a los consumidores. La prohibición de 
contratar alcanza a las personas jurídicas cuyos administradores o representantes, vigente su cargo o 
representación, se encuentren en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a 
beneficio de dichas personas jurídicas o en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones 
que requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo. 
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2.1.1.-INFORMES DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 

 

Nuestros Órganos Consultivos también se han manifestado en varios informes sobre las 

prohibiciones para contratar868, resaltando, por atender al alcance de la expresión 

                                                                                                                                          
Resulta, pues, que la Ley de contratos vigente a la entrada en vigor de la Orden que ahora se impugna, 
tampoco ampara la modificación realizada por la Orden impugnada puesto que no incluye mención 
alguna a los delitos relacionados con el medioambiente entre las circunstancias que excluyen la 
posibilidad de contratar con las administraciones públicas”. 
 
868 Entre ellos podemos citar los siguientes; 
Informe 1/94. de 3 de febrero de 1994, “Consideración del cumplimiento de los contratistas de las 
obligaciones con la Seguridad Social a efectos de determinar si se encuentran incursos en la prohibición 
para contratar”. 
Informe 16/97, de 14 de julio de 1997, “Diversas cuestiones sobre la declaración responsable sobre no 
estar incursa la empresa en causa de prohibición de contratar a que se refiere el artículo 21.5 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas”. 
Informe 46/97, de 10 de noviembre de 1997, “Régimen de aplicación de las causas que determinan la 
prohibición de contratar establecidas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas a los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea”. 
Informe 6/99, de 17 de marzo de 1999, “Posible instrucción de expediente de prohibición de contratar por 
condena por sentencia firme por delito de falsedad”. 
Informe 54/00, de 8 de marzo de 2000, “Objeto de los asuntos que pueden ser sometidos a consulta a la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa”. 
Informe 39/01, de 13 de noviembre de 2001, “Momento en que debe acreditarse el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias respecto al requisito de estar dada de alta la empresa en el Impuesto de 
Actividades Económicas”. 
Informe 2/02, de 30 de enero de 2002, “Acreditación del requisito del cumplimiento de obligaciones 
tributarias. Posibilidad de admisión en los procedimientos de contratación de la copia de la certificación 
electrónica impresa por ordenador que obtuviera el solicitante, siendo dicha copia impresa la que podría 
presentarse en cumplimiento de lo previsto en el artículo 15 del Real Decreto 1098/2001. Legitimación 
para solicitar informes a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa”. 
Informe 17/02, de 18 de abril de 2002, “Acuerdo sobre criterios interpretativos en la aplicación de la 
prohibición de contratar prevista en la letra d) del artículo 20 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas”. 
Informe 28/02, de 23 de octubre de 2002, “Fecha a que debe referirse la acreditación del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social”. 
Informe 12/04, de 7 de junio de 2004, “Posibilidad de que un convenio formalizado con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria pueda sustituir el cumplimiento de los candidatos a la adjudicación 
de un contrato de presentar la declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
impuesta por el artículo 79.2, letra d), de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”. 
Informe 18/05, de 29 de junio de 2005, “Validez de certificaciones expedidas mediante medios 
electrónicos para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social”. 
Informe 1/09, de 25 de septiembre de 2009, “Habilitación empresarial o profesional, consideración como 
requisito de legalidad y no como solvencia. Aplicación de la prohibición de contratar en los contratos 
menores. Fraccionamiento del objeto del contrato”. 
Informe 25/09, de 1 de febrero de 2010, “Extensión de la prohibición de contratar declarada a una 
empresa a las restantes que integran un grupo”. 
Informe 6/10, de 23 de junio de 2010, “Duda sobre si de la aplicación literal del artículo 49.1.f), párrafo 2, 
de la Ley de contratos del sector público se desprende que la prohibición para concurrir a contratos cuya 
financiación total o parcial corra a cargo de la Corporación Local alcanza a personas jurídicas en cuyo 
capital participen miembros de la Corporación Local, sin hacer referencia a porcentaje de participación 
por mínimo que sea”. 
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“resolución firme”, el informe 91/82, donde la Junta Consultiva estatal dispuso que; 

“La Ley prohíbe contratar con la Administración a las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que hayan dado lugar por causa de la que fueran declaradas 

culpables, a la resolución firme, durante los cinco años anteriores, de cualquier 

contrato que hubieran celebrado con el Estado, sus Organismos autónomos o las 

Entidades Locales. Es claro que el precepto no utiliza la expresión “resolución firme” 

en un sentido propio (acuerdo no susceptible de recurso ordinario en vía administrativa 

o jurisdiccional), puesto que el sustantivo “resolución” no significa “acuerdo” sino 

“supuesto de ineficacia del contrato”. La prohibición de contratar sólo ha de 

entenderse efectiva una vez que, previo ejercicio, en su caso, de los recursos pertinentes 

contra el acuerdo de resolución, en vía administrativa o jurisdiccional, aquél gane 

firmeza. Esta solución es la más favorable al contratista y más respetuosa con sus 

derechos, al tiempo que no lesiona los intereses públicos. El empleo del adjetivo 

“firme” –innecesario en otro caso- corresponde, a juicio de la Junta, al deseo de evitar 

la inmediata ejecución, en este concreto aspecto, del acuerdo resolutorio”.   

 

Ha de destacarse, por su directa vinculación con la materia tratada desde la perspectiva 

medioambiental, el Informe 1/06, de 14 de diciembre, de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, sobre “buenas 

prácticas medioambientales a considerar en la contratación de obras públicas”, en el que 

se pronuncia específicamente sobre consideraciones de tipo ambiental como causa de 

prohibición siempre y cuando exista cobertura legal, al disponer que “El documento 

sometido a informe solicita opinión sobre la corrección de considerar como causa de 

prohibición a quienes hayan cometido delitos graves que afecten al medio ambiente o 

faltas graves. Tal posibilidad no es jurídicamente viable de lege data por cuanto las 

prohibiciones son de carácter legal y éstas no están previstas ni en la vigente LCAP ni 

en la Directiva 2004/18, de 31 de marzo. Sin embargo, de lege ferenda se considera 

una propuesta interesante. La única posibilidad de implementar una prohibición de este 

tipo es vía incumplimiento de previsiones específicas en el pliego de condiciones de 

ejecución del contrato si se prevé específicamente tal consecuencia”. 

 
                                                                                                                                          
Informe 18/11, de 1 de marzo de 2012, “Aplicación de la prohibición de contratar en los procedimientos 
de adjudicación de los contratos relativos a servicios financieros”. 
Informe 50/11, de 1 de marzo de 2012, “Apreciación de causa de prohibición de contratar”. 
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2.2.-SOLVENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. 

 

Los artículos 62 a 64869 del TRLCSP regulan los requisitos para acreditar la solvencia 

económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de 

contratación870. El precedente normativo más inmediato871 de la exigencia genérica de 

acreditación de solvencia económica y financiera y profesional o técnica se encuentra en 

el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas872.  

 

                                                
869 El artículo 62, bajo la rúbrica de “exigencias de solvencia”, dispone que; “1. Para celebrar contratos 
con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de 
solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de 
contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme 
a lo dispuesto en esta Ley. 2. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la 
documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán en el anuncio de licitación y se 
especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y ser proporcionados al 
mismo”. Artículo 63; “Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse en al solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del 
contrato, dispone efectivamente de esos medios”. Artículo 64; “1. En los contratos de servicios y de 
obras, así como en los contratos de suministro que incluyan  servicios o trabajos de colocación e 
instalación, podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud de 
participación, los nombres y la cualificación  profesional del personal responsable de ejecutar la 
prestación. 2. Los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores, haciéndolo 
constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se comprometan 
a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. 
Estos compromisos se integrarán en el contrato, pudiendo los pliegos o el documento contractual, 
atribuirles el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 223.f), o establecer 
penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 212.1, para el caso de que se incumplan por el 
adjudicatario”. 
 
870 Con arreglo al apartado segundo de la Disposición Final Segunda, el artículo 64 no tiene carácter de 
legislación básica, al contrario que los artículos 62 y 63, al igual que ocurría con los anteriores artículos 
51 a 53 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público reguladores de esta materia. 
 
871 Respecto a los antecedentes más remotos, véase BENÍTEZ MORCILLO, G; “Capacidad de las 
empresas”, en  Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, (Coord. ARIÑO 
ORTIZ, G), Comares, Granada, 2003, Tomo II, págs. 2 y ss. Inicia el autor su repaso histórico citando el 
artículo 1 del Pliego de condiciones generales para la contratación de obras públicas aprobado por Real 
Decreto de 11 de junio de 1886, en el que se preveía; “Pueden ser contratistas de obras públicas los 
españoles y extranjeros que se hallen en posesión de sus derechos civiles, con arreglo a las leyes de su 
respectiva nacionalidad, y las Sociedades y Compañías legalmente constituidas o reconocidas en 
España. Quedan exceptuados; 1. Los que se hallen procesados criminalmente si hubiese recaído contra 
ellos auto de prisión. 2. Los que estuviesen fallidos, o en suspensión de pagos, o con sus bienes 
intervenidos. 3. Los que estuviesen apremiados como deudores a los caudales públicos en concepto de 
segundos contribuyentes”. 
 
872 ÁLVAREZ MORENO, A; “Artículo 51”, en Comentarios a la Ley de Contratos del Sector Público, 
(Coord. VAZQUEZ GARRANZO, J), Bosch, Barcelona, 2009, pág. 528. 
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La anterior LCSP distinguió solvencia económica y financiera, por un lado, y solvencia 

técnica por otro, correspondiendo al órgano de contratación determinar, entre los 

previstos en la Ley, los medios a través de los cuales deben acreditar su solvencia las 

empresas participantes873. Lógicamente, la potestad para la fijación de las condiciones 

mínimas de solvencia no es ilimitada, y es que la exigencia de una capacidad técnica, 

profesional o financiera desproporcionada o excesiva podría suponer una intolerable 

vulneración del principio de libre concurrencia874, tal y como tuvo ocasión de establecer 

el Tribunal Supremo en su Sentencia de 15 de julio de 1996875.  

 

Los criterios para valorar la solvencia técnica y profesional, como requisito para 

contratar con la Administración, tienen una función diferente a los criterios que deben 

seguirse para la adjudicación del contrato, diferente función y distinta regulación de 

ambos tipos de criterios, tanto en las directivas comunitarias como en la normativa 

española de contratación pública, imponen como consecuencia que en principio no 

quepa utilizar como criterios de adjudicación los establecidos como criterios para la 

valoración de la solvencia técnica876. 

                                                
873 BESTEIRO RIVAS J; “Artículo 51”, en  Comentarios a la legislación de contratación pública. 
(Coord. JIMÉNEZ  APARICIO, E), Aranzadi, Cizur Menor, 2009, Tomo I, pág. 806. 
 
874 GALLEGO CÓRCOLES, I; “Partes en el contrato”, en AA.VV, Contratación del sector público local, 
La Ley, Madrid, 2008, pág. 620. 
 
875 El Tribunal Supremo no consideró razonable el requisito mínimo de solvencia que se había establecido 
en un supuesto en el que se exigía aportar certificado de una obra de naturaleza análoga, terminada dentro 
de los últimos cinco años, concluyendo la Sentencia que “resulta evidente que la cláusula controvertida 
no se encuentra suficientemente justificada en el expediente. Sobre todo, y dada su configuración, impide 
que puedan concurrir nuevos contratistas que hayan iniciado la actividad mercantil en los últimos cinco 
años. La clave de la cuestión radica, quizá, en que en lugar de formular un mecanismo acreditativo de la 
solvencia técnica abierta, susceptible de ser cumplido de modo diverso, se establece un sistema cerrado de 
acreditación”. 
 
876 Así lo ha señalado el TJCE en relación con el contrato de obras en la Sentencia de 20 de septiembre de 
1988 (Asunto C 31/87, Beentjes) en la que, aun refiriéndose a la Directiva 71/305/CEE, entonces vigente, 
sobre contrato de obras, se afirma que en el sistema de la Directiva la verificación de la aptitud de los 
empresarios y la adjudicación del contrato son dos operaciones diferentes regidas por reglas también 
diferentes, declarando que “el criterio de la experiencia específica para la obra a realizar es un criterio 
legítimo de capacidad técnica para verificar la aptitud de los empresarios”,  de tal manera que en el 
procedimiento de adjudicación de un contrato existen dos fases claramente diferenciadas. En la primera se 
procede a la valoración cualitativa de las empresas candidatas mediante el examen de los medios de que 
han de disponer para la ejecución del contrato (solvencia) y después, respecto de las admitidas en tal fase, 
se procede a la valoración de las ofertas que cada una ha presentado. Este ha sido igualmente el criterio 
mantenido por el Consejo de Estado, en su DCE 342/2003, de 30 de abril; “Los criterios que la LCAP 
establece para valorar la solvencia técnica y profesional, como requisito para contratar con la 
Administración tiene una función diferente a los criterios que deben seguirse para la adjudicación del 
contrato. Esta diferente función y la también distinta regulación de ambos tipos de criterios tanto en las 
directivas comunitarias como en la Ley citada, imponen como consecuencia que en principio no quepa 
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Si bien la solvencia económica y financiera no admite, por su propia naturaleza, tener en 

cuenta aspectos ambientales, será en los criterios relativos a la solvencia técnica donde 

puedan introducirse aquellos con posibilidades más amplias, en la medida en que las 

características del contrato lo permita. A nuestros efectos, la Directiva 2004/18 previó 

los requisitos de evaluación y de comprobación de la capacidad técnica y profesional de 

los operadores económicos877, hallándose algunos de los medios de acreditación 

generales que se relacionan taxativamente en la Directiva relacionados, en algunos 

casos, con los aspectos medioambientales. En primer lugar, una de las primeras vías de 

acreditación señaladas en la Directiva 2004/18 fue la “declaración sobre la maquinaria, 

el material y el equipo técnico del que dispondrá el prestador de servicios o el 

empresario para ejecutar el contrato”878, forma de acreditación que aparece recogida en 

el TRLCSP para los contratos de obras879 y para los contratos de servicio880. En segundo 

lugar, la “indicación de personal técnico u organismos técnicos, ya estén integrados o 

no en la empresa del operador económico, y especialmente los responsables del control 

de la calidad y, cuando se trate de contratos públicos de obras, aquellos de los que 

disponga el empresario para la ejecución de la obra”881, medio de acreditación de la 

solvencia técnica que el Texto Refundido prevé asimismo para los contratos de obras, 

de suministros y de servicios882. Siguiendo con los criterios generales de solvencia, se 

                                                                                                                                          
utilizar como criterios  de adjudicación los establecidos como criterios para la valoración de la solvencia 
técnica”. Ya sobre la anterior LCSP, el Consejo de Estado volvió a insistir en esta postura en su DCE 
514/2006, de 25 de mayo. 
 
877 De acuerdo con las previsiones del artículo 48.2 de la Directiva 2004/18, los medios de acreditación de 
la “solvencia ambiental”, técnico o profesional se acreditarán mediante la aportación de los documentos 
que se determinen por el órgano de contratación  de entre los previstos en los artículos 75 a 79 (así se 
pronuncia el artículo 74.1 TRLCSP). Por su parte, conforme al artículo 58.4 de la nueva Directiva; “4. 
Con respecto a la capacidad técnica y profesional, los poderes adjudicadores podrán imponer requisitos 
para asegurar que los operadores económicos poseen la experiencia y los recursos humanos y técnicos 
necesarios para ejecutar el contrato con un nivel adecuado de calidad”. 
 
878 Artículo 48.2, letra h), Directiva 2004/18. 
 
879 Dispone el artículo 76 letra f) del TRLCSP; “En los contratos de obras, la solvencia técnica del 
empresario podrá ser acreditada por uno o varios de los medios siguientes: Declaración indicando la 
maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se 
adjuntará la documentación acreditativa pertinente”. 
 
880 Artículo 78, letra h), con idéntica redacción al apartado f) del artículo 76 anteriormente transcrito. 
 
881 Artículo 48.2 letra b), Directiva 2004/18. 
 
882 Conforme al artículo 76 letra b): “En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrá 
ser acreditada por uno o varios de los medios siguientes; Declaración indicando los técnicos o las 
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contempla, en tercer término, como medio de acreditación de la solvencia técnica la 

“descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el proveedor 

o el prestador de servicios para garantizar la calidad y de los medios de estudio e 

investigación de su empresa”883.  

 

La disponibilidad de instalaciones, medios técnicos y de investigación adecuados, así 

como de personal capacitado y formado son elementos de competencia técnica 

indispensables para la ejecución de determinados contratos con repercusión 

ambiental884. Si el contrato requiere conocimientos técnicos especiales en el campo del 

medio ambiente, el órgano de contratación podrá exigir contar con experiencia como 

criterio de capacidad y conocimiento técnico a fin de determinar la idoneidad de los 

candidatos885. Como ejemplos de contratos en los que las competencias técnicas en 

                                                                                                                                          
unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las 
obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los documentos 
acreditativos correspondientes”, y en el mismo sentido se pronuncian los artículos 77.1 letra b) y 78. b) 
para los contratos de suministros y de servicios. 
 
883 Artículo 48.2, letra b) Directiva 2004/18, previsión transpuesta a nuestro ordenamiento interno para los 
contratos de suministro y de servicios en los artículos 77. c) y 78. c) TRLCSP al establecer como medio 
de acreditación de la solvencia técnica, entre otras, la “descripción de las instalaciones técnicas, de las 
medidas empleadas para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa”. 
 
884 En este sentido, interesa destacar que la Comisión Europea considera que las exigencias relativas a los 
equipos técnicos o a la formación del personal podrá ser acreditadas mediante el registro en el sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), si contiene información relevante sobre 
las exigencias concretas. Comisión Europea, Manual sobre contracción pública ecológica, 2005, op. cit. 
pág. 31; en su 2ª edición de 2011, pág. 46. 
 
885 Artículo 48.2, letra a) Directiva 2004/18. Previsión que ha sido recogida y desarrollada por el TRLCSP 
para los contratos de obra, artículo 76.a); “En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario 
podrá ser acreditada por uno o varios de los medios siguientes; Relación de las obras ejecutadas en el 
curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más 
importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a 
buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación 
por la autoridad competente”, el contrato de suministro, artículo 77.1.a) ; “En los contratos de suministro 
la solvencia técnica de los empresarios se acreditará por uno o varios de los siguientes medios; Relación 
de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas y 
destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por 
éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario”,  y el contrato de servicios, 
artículo 78.a); “En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios 
deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo 
que podrá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes; Una 
relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, 
fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario 
sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, 
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materia de medio ambiente tienen una relevancia especial, pueden citarse, entre otros, 

los contratos de gestión de residuos, construcción, contratos de renovación o 

mantenimiento de edificios, y servicios de transporte y, como competencias técnicas de 

carácter medioambiental, pueden enunciarse las competencias técnicas que minimizan 

la generación de residuos, competencias que evitan los vertidos de productos 

contaminantes, que reducen los costes en combustibles y que limitan al máximo la 

destrucción de los hábitats naturales886. 

 

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa ha tenido ocasión de pronunciarse 

en numerosos informes sobre la distinción entre los requisitos de solvencia que deben 

reunir los empresarios para concurrir a los contratos convocados por las 

Administraciones Públicas y los criterios que han de valorarse en la fase de 

adjudicación del contrato. Destacamos el Informe 53/97, de 2 de marzo de 1998, donde 

se señala que se distingue entre los requisitos de solvencia que ha de reunir los 

empresarios para concurrir a contratos convocados por la Administración y los criterios 

que para la adjudicación de los contratos han de utilizar los órganos de contratación, 

diferenciación que es la que ha servido de base a la Comisión Europea para poner de 

relieve en determinados expedientes de infracción instruidos a órganos de contratación 

españoles que los requisitos establecidos en las Directivas como criterios de admisión 

de licitadores no pueden ser utilizados como criterios para determinar la adjudicación a 

la proposición más ventajosa en el caso del concurso887.  

 

                                                                                                                                          
estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente”. Este es el caso, por ejemplo, de la construcción de una instalación de gran complejidad 
técnica como puede ser una instalación de gestión de residuos, de la gestión de una instalación pública de 
aguas residuales, de una obra de retirada de amianto de una edificación o de la construcción de edificios 
bioclimáticos  o en zonas ecológicamente sensibles. 
 
886 En este sentido, no resulta aventurado mantener que en los criterios relativos a la capacidad técnica un 
instrumento útil para integrar los criterios medioambientales es la relación de los contratos ejecutado, y 
ello por cuanto que si se trata de una licitación con criterios ecológicos, pueden utilizarse estos criterios 
para preguntar por las experiencias anteriores de las empresas en este tipo de contratos. 
 
887 Véase FERNÁNDEZ DE GATTA, D; “El régimen de la incorporación de criterios ambientales en la 
contratación del sector público; su plasmación en las nuevas leyes sobre contratación pública de 2007”, 
op.cit, págs 41 y ss; MARTÍNEZ PALLARÉS P.L; “Reflexiones sobre la inclusión de aspectos sociales y 
medioambientales como criterios de adjudicación de los contratos públicos”, op.cit; VARA ARRIBAS, 
G; “Novedades en el debate europeo sobre la Contratación Pública”, Revista Española de Derecho 
Europeo, núm. 26, 2008, pág. 128. 
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Por su parte, y ya en fase de ejecución del contrato, la exigencia de medidas de gestión 

ambiental se hace patente tanto en la Directiva 2004/18888 como en el propio TRLCSP, 

habiéndose puesto de manifiesto igualmente la interrelación entre el régimen de la 

contratación pública y el sistema comunitario de ecogestión y ecoauditorías (EMAS) en 

el Reglamento 1221/2009, de 25 de noviembre889.  

 

Precisando estas previsiones genéricas, el Texto Refundido establece que la solvencia 

técnica podrá acreditarse “en los casos adecuados” mediante la indicación de las 

medidas de gestión medioambiental que el empresario “podrá aplicar al ejecutar el 

contrato” de obras890 y de servicios891, debiendo interpretarse “los casos adecuados” 

como una referencia a los contratos cuya ejecución pueda perjudicar al medio ambiente 

y un llamamiento a medidas de protección del medio ambiente durante su ejecución, 

medidas que, naturalmente, están directamente vinculadas al rendimiento del contrato. 

 

Las exigencias de solvencia técnico-ambiental en la ejecución de los contratos públicos 

pueden ser diversas, como las competencias para minimizar la producción de residuos y 

                                                
888 El Considerando 44 de la Directiva 2004/18 señala que “los sistemas de gestión medioambiental, 
independientemente de su registro con arreglo a los instrumentos comunitarios, como el Reglamento 
(CE) nº 761/2001 (EMAS) podrán demostrar la capacidad técnica del operador económico para ejecutar 
el contrato”. 
 
889 Reglamento 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 relativo  
a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS), Considerando 5: “Para aumentar el atractivo del sistema para las 
organizaciones, la Comisión y los Estados miembros deben tener en cuenta EMAS en sus políticas de 
contratación pública y, cuando proceda, remitirse a EMAS  o a sistemas equivalentes de gestión 
medioambiental como condiciones de ejecución de contratos de obras y servicios”. Véase sobre el 
EMAS, NOGUEIRA LÓPEZ, A; “Ecoauditorías, intervención pública ambiental y autocontrol 
empresarial”, Marcial Pons, 2000, y del mismo autor “Ecoauditorías; nuevo enfoque del Derecho 
comunitario ambiental y corresponsabilización privada. La reforma del Reglamento comunitario de 
ecogestión y ecoauditorías”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 1, 2002. 
 
890 Conforme al artículo 76, letra d) del TRLCSP; “En los contratos de obras, la solvencia técnica del 
empresario podrá ser acreditada por uno de varios de los medios siguientes; En los casos adecuados, 
indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el 
contrato”. 
 
891 Artículo 78, letra f) del TRLCSP, con idéntica redacción al artículo 76 letra d) anteriormente descrito. 
Véase, en términos similares, el artículo 36.1 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (BOE núm. 
261, de 31 de octubre de 2007). El Plan de Contratación Pública Verde preveía entre sus actuaciones el 
desarrollo reglamentario de la anterior LCSP para precisar las medidas de gestión ambiental que se 
estimen oportunas en los criterios de solvencia profesional y técnica de las empresas (punto III.2); parece 
tratarse de una mera declaración genérica sin una intencionalidad clara en la medida en que esta previsión 
ya se recogió en la LCSP. 
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su adecuada gestión, con la finalidad de evitar el vertido de contaminantes, reducir el 

coste de combustibles o minimizar el impacto ambiental sobre los hábitats, 

concretándose la posible exigencia de solvencia técnico o profesional para aplicar 

medidas de gestión ambiental en la ejecución del contrato en el artículo 81 del 

TRLCSP892 y si bien el precepto en su apartado primero señala que los órganos de 

contratación “podrán exigir” la presentación de certificados expedidos por organismos 

independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de gestión 

medioambiental, sin embargo el TRLCSP no permite la posibilidad de exigir a los 

operadores económicos que disponga de un específico sistema de gestión ambiental893 

de acuerdo con una determinada norma pública, como puede ser el  Reglamento 

EMAS894 o privada, como la norma ISO 14000895. Entendemos que debe quedar abierta 

                                                
892 Este precepto, bajo la rúbrica de “Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión 
medioambiental”, establece; “1. En los contratos sujetos a una regulación armonizada, los órganos de 
contratación podrán exigir la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que 
acrediten que el empresario cumple determinadas normas de gestión medioambiental. Con tal finalidad 
se podrán remitir al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) o a las 
normas de gestión medioambiental basadas en las normas europeas o internacionales en la materia y 
certificadas por organismos conforme a la legislación comunitaria o a las normas europeas o 
internacionales relativas a la certificación. 2. Los órganos de contratación reconocerán los certificados 
equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea y 
también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental que presenten los 
empresarios”. En el mismo sentido se expresa el artículo 50 de la Directiva 2004/18. Antes de la 
aprobación de la LCSP, la Orden MAM/2116/2007, de 10 de julio, sobre requisitos y criterios 
medioambientales a introducir en los pliegos de cláusulas administrativas, ya preveía que; “En aquellos 
contratos en los que, en atención a su naturaleza, deba exigirse a los licitadores el cumplimiento de las 
normas de gestión medioambiental tales como el tener establecido un sistema de gestión ambiental en 
desarrollo del Reglamento CE EMAS 761/2001, de 19 de marzo de 2001, o disponer de la norma 
internacional EN ISO 14001,u otra norma equivalente o justificar, mediante cualquier otro medio 
adecuado, que se cumplen los requisitos de gestión ambiental establecidos en el sistema antes citado, 
dicho cumplimiento deberá exigirse siempre en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
como criterio de solvencia técnica o profesional –artículos 48 y 50 de la Directiva 2004/18/CE y 
artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio- y nunca como criterio objetivo de adjudicación del 
contrato”. 
 
893 ZIMMER, W; “L´ incidence des convidérations environnementales sur le droit des marchés publics”, 
Contrats et Marchés Publics, 2003, pág. 6; el autor rechaza igualmente que los órganos de contratación 
puedan exigir que los licitadores participen en un específico sistema de gestión ambiental. 
 
894 Otro ejemplo de sistema público de gestión ambiental son los nuevos sistemas de certificación 
energética de empresas de transporte. Estos sistemas están previstos en el artículo 104, letra d) de la LES, 
y tienen como finalidad certificar a las empresas de este sector que cuentan con instrumentos de gestión 
de flotas y políticas de formación en eficiencia energética para sus técnicos, gestores de flota y 
conductores, disponiendo el citado artículo 104, bajo la rúbrica de “Modernización tecnológica y uso 
eficiente de los medios de transporte” que “Las iniciativas públicas estatales de eficiencia y ahorro 
energético perseguirán, entre otros, la consecución de los siguientes objetivos; d) La renovación de la 
flota de vehículos de transporte colectivo de pasajeros y de mercancías mediante la incorporación de 
vehículos energéticamente más eficientes”. 
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la posibilidad de que los operadores puedan acreditar la capacidad técnica ambiental por 

“medios equivalentes” que garanticen “el mismo nivel de protección ambiental”, 

sosteniendo ya la propia Directiva 2004/18 en su Considerando 44 que debe aceptarse 

como medio de prueba alternativo a los sistemas de gestión medioambientales 

registrados una descripción de las medidas aplicadas por el operador económico para 

garantizar el mismo nivel de protección del medio ambiente896. 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
895 Los sistemas de gestión de la eficiencia energética pueden ser otras de las vías para la integración de 
consideraciones ambientales en las condiciones de ejecución de los contratos públicos. El Plan de Ahorro 
y Eficiencia Energética (2008-2011) estableció, entre sus medidas, que la contratación pública valorará 
positivamente a las empresas cuyo sistema de gestión de eficiencia energética, según UNE 216.301:2007, 
haya sido certificado por una entidad certificadora. En todo caso, deberá dejarse la puerta abierta, por 
razones ya apuntadas en el texto principal, a medios equivalentes de prueba de la gestión eficiente de la 
energía. 
 
896 En la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea , de 8 de julio de 2010, asunto T331/06, 
Evropaïki, se planteaba la cuestión de la prueba; se analizaba la validez de una decisión de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente por la que se adjudica un contrato de servicios de consultoría informática, de 
acuerdo con el Reglamento 1065/2002, de 25 de junio, relativo al reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de las Comunidades Europeas, que rige las adjudicaciones de contratos de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente(AEMA) y de otras agencias comunitarias. Lo que nos interesa destacar es la 
valoración que realiza el Tribunal sobre la posibilidad de acreditar la capacidad técnica de gestión 
ambiental a través de “medios equivalentes”. La empresa que obtuvo la puntuación máxima tras la 
aplicación de este criterio, fue la única que acreditó disponer de un sistema de gestión ambiental 
certificado. Una de las empresas no adjudicatarias acreditó en la oferta que su política ambiental era 
conforme con la carta de Institute Bruxellois de L´Environnement y disponía del certificado ISO 9001, 
norma privada de calidad. Esta empresa consideraba que no era pertinente conceder la máxima valoración 
solo en el supuesto de que se acreditara la disposición de un sistema de gestión ambiental certificado, 
requisito no exigido por los pliegos, y sin haber realizado una comparación entre las ofertas. En este 
asunto concreto, el Tribunal General considera que el certificado acreditativo del cumplimiento de 
normas de gestión ambiental, aportado por la empresa que obtuvo mayor puntuación “était la preuve la 
plus convaincante de la politique environnement générale de une Enterprise à laquelle il a, par 
conséguent, attribvé le maximun de points”. Así, el Tribunal General resolvió que la AEMA; “a bien 
effectué une évaluation comparative des offres analysant la réalité des politiques environnementales 
présentées par los soumissionnaires et qu´il a constaté qu ´un seul d´entre eux abatí été mis en place una 
telle politique, alors que les autres ne faisaient part que de bonnes intentions en la matiére”. El Tribunal 
resuelve el asunto afirmando;”l´existence d´une politique environnementale efective pouvait être prouvée 
par différents éléments. Or, le comité d´evaluation a estimé que la requérante n´avait pas présenté de 
documents équivalant á la certification en cause. Parmi de teles documents, le certificat ISO 9001:2000 et 
la conformité á la charte de l´Institute Bruxellois de L´ Environnement n´ont pas eté considerés par ce 
comité comme offrant des garanties d´une politique environnemental effective”. De las palabras del 
Tribunal, parece colegirse la dificultad que puede plantearse en la práctica para acreditar la capacidad 
técnica de gestión ambiental por “medios equivalentes” a los certificados de los sistemas públicos o 
privados de gestión ambiental. Aunque los órganos de contratación no pueden exigir el registro en el 
sistema EMAS ni en otro sistema específico de gestión ambiental, la adscripción  a uno de ellos podría 
llegar a ser percibida por los operadores económicos como materialmente exigible para acreditar la 
solvencia para aplicar las medidas de gestión ambiental en la ejecución de contratos que las requieran. 
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2.2.1-LA ACREDITACIÓN DE LAS NORMAS DE GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL EN EL TRLCSP. 

 

Los artículos 76 d)897 y 78 f)898 del TRLCSP enuncian, como uno de los medios para 

acreditar la capacidad técnica en los contratos públicos de obras y de servicios, en los 

casos adecuados, las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá 

aplicar al ejecutar el contrato899. Al igual que sucedía en la Directiva 2004/18, en los 

contratos de suministro esta forma de acreditación del contrato no resulta ya aplicable 

pues se trata de productos ya acabados. Ahora bien, existe el importante límite que esta 

acreditación sólo podrá producirse “en los casos adecuados”900.  

 

Pues bien, el artículo 81, anteriormente transcrito y que ahora glosamos, se ocupa de 

especificar la forma de acreditar el cumplimiento de las normas de gestión 

medioambiental cuando ello se exija como criterio de solvencia técnica. Así, y 

siguiendo la regulación de la Directiva 2004/18/CE, los órganos de contratación se 

remitirán al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales o a las normas 

de gestión medioambiental basadas en normas europeas o internacionales relativas a la 

certificación. En cualquier caso, los órganos de contratación reconocerán los 

certificados equivalentes  expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado 

miembro de la Unión Europea y también aceptarán otras pruebas de medidas 

                                                
897 Artículo 76 TRLCSP; “En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrá ser 
acreditada por uno o varios de los medios siguientes; d) En los casos adecuados, indicación de las 
medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato”. 
 
898 Conforme al artículo 78;”En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los 
empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad, lo que podrá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los medios 
siguientes; f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato”. 
 
899 Dichos preceptos son una transposición de la letra f) del apartado 2 del artículo 48 de la Directiva 
2004/18. 
 
900 El ya citado documento de la Comisión Europea, Compras ecológicas. Manual sobre contratación 
pública ecológica, 2ª edición, de 2011, responde a esta duda de forma harto ambigua. Se entiende por 
casos adecuados aquellos en los que la naturaleza de las obras o servicios justifica la aplicación de 
medidas o regímenes de gestión medioambiental durante la ejecución de un contrato público. 
Naturalmente, dichas medidas están directamente relacionadas con la ejecución del contrato. De esta 
forma, como ejemplo se señala que puede considerarse que comprobar la capacidad de la empresa para 
aplicar medidas de ahorro energético en un contrato de construcción está relacionado con el objeto del 
contrato. Un modo de demostrar la capacidad de aplicar dichas medidas sería la certificación en virtud de 
un sistema de gestión medioambiental. 
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equivalentes de gestión medioambiental que presenten los empresarios901. En efecto, si 

bien los certificados EMAS pueden servir, en caso de que sean relevantes, como medio 

posible de prueba para que las empresas demuestren su capacidad técnica, las 

autoridades adjudicadoras deben reconocer igualmente otros certificados equivalentes 

expedidos por organismos que sean conformes con el Derecho comunitario o con las 

normas europeas o internacionales relevantes en materia de certificación y basadas en 

normas de gestión medioambiental europeas e internacionales pertinentes, lo que se 

traduce en que las autoridades adjudicadoras nunca podrán exigir a las empresas que 

estén inscritas en el EMAS ni que cumplan íntegramente con los requisitos para 

pertenecer a este sistema de gestión. 

 

Por lo demás, estas disposiciones no son aplicables cuando se trata de contratos que no 

se encuentran sujetos a regulación armonizada, y es que en estos casos y en relación con 

la cualificación de los candidatos, los poderes adjudicadores gozan de libertad para 

imponer requisitos y establecer condiciones que sobrepasan los límites establecidos en 

las directivas de contratación pública. No obstante, los requisitos que se establezcan 

habrán de ser compatibles con el Derecho comunitario y los principios derivados de él, 

señaladamente con las normas y principios en materia de libre prestación de servicios, 

como la no discriminación y el reconocimiento mutuo.  

 

En cualquier caso, y en virtud del principio de libertad de pactos, pudiera pensarse que 

el órgano de contratación también en estos contratos puede acogerse a las formas de 

acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental establecidas en 

el artículo 81 del TRLCSP. Sin embargo, y en la práctica, como cualquier otro requisito 

de solvencia, las exigencias en este punto han de respetar el principio de 

proporcionalidad, de ahí que se haya sostenido que un contrato de escasa cuantía y poco 

impacto puede no ser un caso apropiado para imponer requisitos relativos a las medidas 

                                                
901 Así,  aceptarse como medio de prueba alternativo a los sistemas de gestión medioambientales 
registrados una descripción de las medidas aplicadas por el operador económico para garantizar el mismo 
nivel de protección del medio ambiente. Vid. Cuadragésimo cuarto considerando de la Directiva 2004/18. 
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de gestión medioambiental902 y que sólo serían exigibles en el caso de contratos 

sometidos a regulación armonizada903.  

 

En los contratos no sujetos a regulación armonizada la presentación de los certificados 

EMAS, ISO 14001 o cualquier otro equivalente serán admitidos como medio de prueba 

del cumplimiento de las medidas de gestión medioambiental, pero en ningún caso serán 

exigibles, por lo que se deberá admitir a aquellos empresarios que, no aportando los 

certificados citados, presenten las medidas de gestión medioambiental que aplicarán a la 

ejecución del contrato904. Esto implica que, por ejemplo, en caso de un contrato para el 

diseño de una publicación se podrá exigir a los licitadores que presenten una relación de 

los trabajos realizados con criterios de ecodiseño en los últimos tres años y se podrá 

solicitar que dispongan de garantías de aplicación sistemática de prácticas de ecodiseño 

en la ejecución del contrato, acreditable mediante la presentación del certificado de 

ecodiseño según la norma UNE 150.301, de reciente aprobación, o bien mediante la 

disposición y presentación de procedimientos e instrucciones de trabajo para el diseño 

de publicaciones  con criterios ambientales905. 

 

2.2.2-LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE 

RECURSOS CONTRACTUALES SOBRE LA CUESTIÓN. 

 

En la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en 

adelante, TACRC) de 16 de febrero de 2011, Rec. 014/2011, el Tribunal analizó un 

recurso interpuesto contra el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la 

contratación de servicios para realizar los trabajos de consultoría y asistencia técnica al 

                                                
902 Comisión Europea. Compras ecológicas. Manual sobre la contratación pública ecológica, 2ª ed. 2011, 
pág. 48. 
 
903 En relación con esta categoría, véase MORENO MOLINA, J.A, “Un mundo para Sara. Una nueva 
categoría en el Derecho español de la contratación pública; los contratos sujetos a regulación 
armonizada”, Revista de Administración Pública, núm. 178, 2009, págs. 175 a 213. 
 
904 Informes de la JCCA 38-1/11, de 7 de julio de 2011, “Guías sobre compras verdes. Código de buenas 
prácticas ambientales para contratos de mantenimiento y obras menores para el desarrollo del Plan de 
Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado”, y 38-2/11, de 7 de julio de 2011, 
“Códigos de buenas prácticas ambientales para la contratación de los servicios de limpieza de edificios 
para el desarrollo del Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado”. 
 
905 Informe de la JCCA 38-3/11, de 7 de julio de 2011, “Guías sobre compras verdes. Código de buen uso 
del papel y de las publicaciones para el desarrollo del Plan de Contratación Pública Verde de la 
Administración General del Estado”. 
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proceso de expropiaciones de bienes y derechos afectados por las obras de ampliación y 

mejora del sistema de abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas de Muela. 

 

El recurrente impugnó el pliego de cláusulas particulares que rige el contrato de 

servicios antes citado, por entender que debe eliminarse el punto F del cuadro de 

características técnicas del contrato -apartado 9º, de la cláusula 11 del pliego- contenido 

en el pliego de cláusulas particulares, en  el cual se exige la acreditación del 

cumplimiento de normas de gestión medioambiental, por considerar que es innecesario 

y excluyente, además de vulnerar los principios de equidad e igualdad de acceso a estos 

procedimientos. Frente a ello, el poder adjudicador en su informe señala que exigir a los 

licitadores el cumplimiento de normas de gestión medioambiental es perfectamente 

conforme con la Ley de Contratos del Sector Público, de acuerdo con lo establecido en 

su artículo 70, el cual no pone ningún límite al órgano de contratación a la hora de 

exigir este requisito salvo el de que se haga en los procedimientos relativos a contratos 

sujetos a regulación armonizada. Además, añade el órgano de contratación en su 

informe que, la necesidad de que los licitadores acrediten el cumplimiento de dichas 

normas se ajusta también a lo establecido en la Orden del Ministerio de Medio 

Ambiente de 10 de julio de 2007 sobre requisitos y criterios medioambientales a 

introducir en los pliegos de cláusulas administrativas que rijan en los contratos del 

Ministerio de Medio Ambiente y los Organismos Públicos de él dependientes. 

 

Conforme se desprende de la presente Resolución, la exigencia de requisitos 

relacionados con la acreditación de normas de gestión ambiental ha de respetar entre 

otros los principios de objetividad y proporcionalidad y, así, el Tribunal estima la 

objeción planteada argumentando que “no basta que se trate de un contrato sujeto a 

regulación armonizada para que se pueda exigir en el pliego la acreditación de normas 

de gestión medioambiental, sino que es requisito imprescindible que dicha exigencia 

sea acorde al objeto del contrato, ya que si atendiendo al mismo resulta que requerir 

dicha acreditación es desproporcionada o innecesaria, ello afecta claramente al 

principio de concurrencia empresarial y constituye por tanto una causa de nulidad de 

la cláusula del pliego que contenga esa exigencia. Así, la propia Orden del Ministerio 

de Medio Ambiente de 10 de julio de 2007, a la que alude el órgano de contratación en 

su informe, permite en su apartado segundo exigir a los licitadores en los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares, como criterio de solvencia técnica o 
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profesional, el cumplimiento de normas de gestión medioambiental, pero atendiendo a 

la naturaleza del contrato. En este mismo sentido, la Directiva Comunitaria 

2004/18/CE, en su apartado 2 del artículo 48 establece que “Las capacidades técnicas 

de los operadores económicos podrán acreditarse por uno o más de los medios 

siguientes, según la naturaleza, cantidad o envergadura y la utilización de las obras, de 

los suministros o de los servicios; f) para los contratos públicos de obras y de servicios 

indicando, únicamente en los casos adecuados, las medidas de gestión medioambiental 

que el operador económico podrá aplicar al ejecutar el contrato”. 

 

Concluye el Tribunal que en el supuesto concreto, y atendiendo al objeto del contrato -

trabajos de consultoría y asistencia técnica al proceso de expropiaciones de los bienes y 

derechos afectados por las obras de ampliación y mejora del sistema de abastecimiento 

de la Mancomunidad de Aguas de Muela- es totalmente innecesario que las empresas 

licitadoras deba disponer de normas de gestión medioambiental. Su exigencia supone, 

por tanto, una discriminación de unas empresas frente a otras, lo cual afecta claramente 

al principio de concurrencia consagrado en la contratación pública. 

 

También cabe citar la RTACRC de 4 de julio de 2012, Rec. 125 y 126/2012, donde se 

mantiene que cuando se exijan requisitos relativos a la gestión medioambiental, debe 

definirse el nivel mínimo de solvencia. En este sentido, argumenta el Tribunal que “En 

cuanto a los medios para acreditar el cumplimiento de las normas y requisitos de 

gestión de calidad y medioambiental, los artículos 80 y 81 del TRLCSP, que recogen 

las previsiones contenidas en los artículos 49 y 50 de la Directiva 2004/18/CE, de 31 de 

marzo (LA LEY 4245/2004), se refieren a la presentación de certificados al objeto de 

acreditar que el operador económico cumple determinadas normas de garantía de 

calidad, admitiéndose certificados equivalentes y otras pruebas de medida equivalente. 

De acuerdo con ello, entiende este Tribunal que efectivamente no sólo mediante 

certificados concretos puede acreditarse la calidad o la gestión medio ambiental, sino 

que también resultan admisibles exigir determinadas normas o sistemas de calidad o 

gestión medioambiental, dentro de los límites expuestos en el párrafo anterior. Ahora 

bien, las consideraciones anteriores no eximen al órgano de contratación de la 

obligación de concretar qué certificados o qué sistemas o normas concretas de calidad 

o gestión medioambiental se exigen a los licitadores, así como el instrumento concreto 

exigido de acreditación, esto es, definir el nivel mínimo de solvencia, en este caso 
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referida a las normas de calidad y de gestión medioambiental, que se considera 

necesario para la futura ejecución del contrato”.  

 

Por su parte, la RTACRC, de 11 de octubre de 2012, Rec. 209/2012, se pronuncia sobre 

un recurso interpuesto contra el pliego de cláusulas administrativas que rige la 

contratación del servicio de limpieza en dependencias de la Comunidad de Madrid. 

 

El recurrente impugna determinadas cláusulas del pliego de cláusulas administrativas 

particulares por entender que la exigencia de que las empresas acrediten, como requisito 

de solvencia para poder participar en la licitación, estar en posesión de sendos 

certificados de calidad ISO 9001 e ISO 14001 (o normas equivalentes), no está 

vinculada ni es proporcional al objeto del contrato y obstaculiza la libre competencia; 

alega que la limpieza de unas oficinas, que es el objeto del contrato impugnado, no 

requiere una gestión ambiental significativa, admitiendo que es razonable que los 

productos de limpieza que se utilicen sean respetuosos con el medio ambiente, como se 

pide en el pliego, pero considera que es completamente irrazonable que se requiera una 

certificación que acredite el cumplimiento de las normas ISO 14001. 

 

De contrario, el órgano de contratación manifiesta en su informe que la exigencia de la 

Norma ISO 9001 y la 14001 no hace otra cosa que recoger lo indicado en el artículo 78 

b) y f) del TRLCSP, entendiendo que resulta claramente del expediente de contratación 

la vinculación al objeto del contrato, así como su proporcionalidad y respeto a la libre 

competencia, y cita al respecto el informe 38-2/11, de 7 de julio de 2011, de la JCCA 

del Estado sobre el “Código de buenas prácticas ambientales, para la contratación de los 

servicios de limpieza de edificios para el desarrollo del Plan de Contratación Pública 

Verde de la Administración General del Estado”. 

 

El Tribunal trae a colación lo indicado en la anteriormente analizada Resolución de 16 

de febrero de 2011, Rec. 14/2011, y el artículo 48 de la Directiva 2004/18, que permite 

la exigencia de los certificados ISO 9001 y 14001 “únicamente en los casos adecuados”, 

y así considera que aunque estuviera justificado el órgano de contratación está obligado 

a admitir medios de prueba alternativos a los certificados ahora impugnados para 

garantizar la calidad y la gestión medioambiental de las empresas licitadoras, y 

concluye que en el caso que nos ocupa la situación es algo distinta a la existente en la 
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citada Resolución, precisamente por ser diferente el objeto del contrato de licitación, 

considerando que en el supuesto sometido a examen sí es posible exigir requisitos 

relacionados con la gestión de la calidad y ambiental, señalando que; “Se trata del 

contrato de un servicio de limpieza de edificios, que, tal como se expone en el apartado 

primero del Código de buenas prácticas antes mencionado, es uno de los grupos para 

los que se han elaborado cláusulas técnico-ambientales de forma más temprana, así 

como desarrollado certificaciones y ecoetiquetas para los productos de limpieza o para 

materiales higiénicos. Y se trata además de un contrato sujeto a regulación 

armonizada, por lo que, conforme a lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del TRLCSP, 

entiende el Tribunal que el órgano de contratación puede incluir en sus cláusulas 

requisitos que acrediten que las empresas aplican medidas de “buenas prácticas” de 

calidad y medioambientales, pero siempre respetando las exigencias legales al 

respecto, y aceptando por tanto cualquiera de los medios que presenten los licitadores 

para acreditar el cumplimiento de aquellas medidas. Y ello, con independencia y 

además de las condiciones ya contempladas en el pliego de prescripciones técnicas que 

se refieren a que los productos de limpieza que propongan utilizar los licitadores para 

la ejecución del servicio deban ir acompañados de la correspondiente ficha técnica de 

seguridad y ser absolutamente respetuosos con el medioambiente”.  

 

El Tribunal estima el motivo de impugnación, anulando las cláusulas recurridas del 

pliego, que deberá redactarse de nuevo para aceptar, no sólo certificados equivalentes a 

los ISO 9001 y 14001, sino también otros medios que justifiquen la aplicación de 

buenas prácticas de calidad y medioambientales906. 

 

 

 

 

                                                
906 Puede consultarse un análisis de la dicha Resolución en PÉREZ DELGADO, M y RODRÍGUEZ 
PÉREZ, R.P; “Introducción de medios alternativos que justifiquen la aplicación de buenas prácticas 
ambientales”, Contratación Administrativa Práctica, 14 de diciembre de 2012. Señalan los autores que; 
“El criterio seguido por el TACRC nos parece acertado pues el hecho de que la norma permita la 
exigencia de certificaciones a la hora de hablar de solvencias, debe ser interpretado de forma conjunta con 
los principios de proporcionalidad y vinculación al objeto del contrato. En efecto no debe permitirse, a 
nuestro juicio, una interpretación de la norma que pueda ocasionar obstrucciones a la libre competencia. 
Las exigencias del órgano de contratación pueden ser satisfechas no solo con la exigencia de 
certificaciones sino con el señalamiento expreso de que medidas debe cumplir el licitador para entender 
que aplica buenas prácticas medioambientales en su gestión”. 
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2.2.3.-CRITERIOS DE SELECCIÓN EN LA NUEVA DIRECTIVA. 

 

Regulados en su artículo 58, los criterios de selección pueden referirse a la habilitación 

para ejercer la actividad profesional, a la solvencia económica y financiera, y a la 

capacidad técnica y profesional.  

 

En relación a la habilitación para ejercer la actividad profesional, se prevé la posibilidad 

de que los poderes adjudicadores exijan a los operadores económicos que estén inscritos 

en un registro profesional o mercantil en su Estado miembro de establecimiento907. En 

la solvencia económica y financiera908, y con la finalidad de garantizar que los 

operadores económicos ostentan la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, los 

poderes adjudicadores podrán exigir a aquellos que tengan un determinado volumen de 

negocios anual mínimo y, en concreto, determinado volumen de negocios mínimo en el 

                                                
907 Artículo 58.2 de la Directiva; “Con respecto a la habilitación para ejercer la actividad profesional, 
los poderes adjudicadores podrán exigir a los operadores económicos que estén inscritos en un registro 
profesional o mercantil en su Estado miembro de establecimiento, según lo descrito en el anexo XI, o que 
cumplan cualquier otro requisito establecido en dicho anexo. En los procedimientos de contratación de 
servicios,, cuando los operadores económicos deban poseer una autorización especial o pertenecer a una 
determinada organización para poder prestar en su país de origen el servicio de que se trate, el poder 
adjudicador podrá exigirles que demuestren estar en posesión de dicha autorización o que pertenecen a 
dicha organización”. 
 
908 Conforme dispone en su artículo 58.3; “Con  respecto a la suficiente solvencia económica y 
financiera, los poderes adjudicadores podrán imponer requisitos que garanticen que los operadores 
económicos poseen la capacidad económica y financiera necesaria para ejecutar el contrato. Con este 
fin, los poderes adjudicadores podrán exigir, en particular, que los operadores económicos tengan 
determinado volumen de negocios anual mínimo y, en concreto, determinado volumen de negocios 
mínimo en el ámbito al que se refiera el contrato. Además, podrán exigir que los operadores económicos 
faciliten información sobre sus cuentas anuales que muestre la ratio, por ejemplo, entre activo y pasivo. 
También podrán exigir un nivel adecuado de seguro de indemnización por riesgos profesionales. El 
volumen de negocios mínimo anual exigido a los operadores económicos no excederá del doble del valor 
estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos 
especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El poder adjudicador 
indicará las principales razones de la imposición de dicho requisito en los pliegos de la contratación o 
en el informe específico a que se refiere el artículo 84. La ratio entre, por ejemplo, activo y pasivo podrá 
tenerse en cuenta si el poder adjudicador especifica en los pliegos de la contratación los métodos y 
criterios que se utilizarán para valorar este dato. Estos métodos y criterios deberán ser transparentes, 
objetivos y no discriminatorios. Cuando un contrato se divida en lotes, el presente artículo se aplicará en 
relación con cada uno de los lotes. No obstante, el poder adjudicador podrá establecer el volumen de 
negocios mínimo anual exigido a los operadores económicos por referencia a grupos de lotes en caso de 
que  al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al mismo tiempo. Cuando vayan 
a adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco tras la convocatoria de una nueva licitación, el 
requisito del límite máximo del volumen de negocios anual al que se hace referencia en el párrafo 
segundo del presente apartado se calculará con arreglo al tamaño máximo previsto de los contratos 
específicos que vayan a ejecutarse al mismo tiempo, o, cuando se desconozca este dato, con arreglo al 
valor estimado del acuerdo marco. En el caso de los sistemas dinámicos de adquisición, el requisito del 
volumen máximo de negocios anual a que se refiere el párrafo segundo se calculará con arreglo al 
volumen máximo previsto de los contratos concretos que deban adjudicarse en el marco de ese sistema”. 
 



 328

ámbito al que se refiera el contrato. En particular, los poderes adjudicadores no deben 

estar autorizados a exigir a los operadores económicos un volumen de negocios mínimo 

que no sea proporcional al objeto del contrato, volumen de negocios mínimo anual que 

no podrá exceder del doble del valor estimado del contrato, aunque podrán aplicarse 

exigencias más estrictas, como un volumen de negocios mínimo más elevado, en 

circunstancias debidamente justificadas que pueden referirse al elevado riesgo 

vinculado a la ejecución del contrato o al carácter crítico de su correcta y puntual 

ejecución en caso de que constituya un elemento preliminar necesario para la ejecución 

de otros contratos. Asimismo, prevé la Directiva que los poderes adjudicadores puedan 

pedir a los operadores económicos información sobre la ratio, por ejemplo, entre activo 

y pasivo en las cuentas anuales, de modo que una ratio positiva que muestre niveles 

superiores de activo que de pasivo ofrece pruebas adicionales de que la capacidad 

financiera de los operadores económicos es suficiente. Respecto a la capacidad técnica y 

profesional909 podrá exigirse a los operadores económicos que tengan un suficiente 

nivel de experiencia para ejecutar el contrato, demostrada mediante referencias a 

contratos ejecutados en el pasado pudiendo, por su parte, suponer los poderes 

adjudicadores que un operador económico carece de las capacidades profesionales 

necesarias si éste tiene conflictos de intereses que pueden influir negativamente en la 

ejecución del contrato. 

 

Por su parte, y entre los medios de acreditación de la solvencia técnica o profesional, al 

igual que los previstos en el artículo 48.2 de la Directiva 2004/18, la Directiva 

mantiene, como es de ver en su Anexo XII relativo a “Medios de prueba de los criterios 

de selección”, concretamente en su Parte II (capacidad técnica), las medidas de gestión 

                                                
909 Artículo 58.4; “Con respecto a la capacidad técnica y profesional, los poderes adjudicadores podrán 
imponer requisitos para asegurar que los operadores económicos posean la experiencia y los recursos 
humanos y técnicos necesarios para ejecutar el contrato con un nivel adecuado de calidad. Los poderes 
adjudicadores podrán exigir, en particular, que los operadores económicos tengan un nivel suficiente de 
experiencia demostrada mediante referencias adecuadas de contratos ejecutados en el pasado. Los 
poderes adjudicadores podrán suponer que un operador económico no posee las capacidades 
profesionales necesarias si han establecido que este tiene conflictos de interés que pueden incidir 
negativamente en la ejecución del contrato. En los procedimientos de contratación de suministro que 
requieran operaciones de colocación o instalación,  servicios u obras, la capacidad profesional de los 
operadores económicos para prestar dichos servicios o ejecutar la instalación o las obras podrá 
evaluarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficiencia, experiencia y fiabilidad”. 
 



 329

medioambiental910, normas de aseguramiento de la calidad y de gestión medioambiental 

que, sin variación sustancial con la normativa de contratación pública existente, aparece 

regulada en el artículo 62 de la nueva Directiva911. 

 

2.2.4-INFORMES DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 

 

Asimismo, la Junta Consultiva se ha pronunciado en materia de acreditación de 

solvencia en numerosos informes912 entre los que destacamos, por su específico 

                                                
910 Así, dispone como medios para acreditar la capacidad técnica de los operadores económicos 
contemplada en su apartado g); “Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el operador 
económico podrá aplicar al ejecutar el contrato”. 
 
911 Artículo  62; “1. Cuando los poderes adjudicadores exijan la presentación de certificados expedidos 
por organismos independientes que acrediten que el operador económico cumple determinadas normas 
de aseguramiento de la calidad, en particular en materia de accesibilidad de personas con discapacidad, 
harán referencia a los sistemas de aseguramiento de la calidad basados en la serie de normas europeas 
pertinente, certificados por organismos acreditados. Reconocerán los certificados equivalentes expedidos 
por organismos establecidos en otros Estados miembros. También aceptarán otras pruebas de medidas 
equivalentes de aseguramiento de la calidad cuando el operador económico afectado no haya tenido la 
posibilidad de obtener tales certificados en el plazo fijado por causas no atribuibles al operador 
económico, siempre que este demuestre que las medidas de aseguramiento de la calidad que propone se 
ajustan a las normas de aseguramiento de la calidad exigidas. 2. Cuando los poderes adjudicadores 
exijan la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el 
operador económico cumple determinadas  sistemas o normas de gestión medioambiental, harán 
referencia al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de la Unión o a otros 
sistemas de gestión medioambiental reconocidos de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (CE) 
nº 1221/2009 o a otras normas de gestión medioambiental basadas en las normas europeas o 
internacionales pertinentes de organismos acreditados. Reconocerán los certificados equivalentes 
expedidos por organismos establecidos en otros Estados miembros. Si el operador económico puede 
demostrar que no tiene acceso a certificados de este tipo, o que no tiene la posibilidad de obtenerlos 
dentro del plazo fijado por causas que no le sean atribuibles, el poder adjudicador también aceptará 
otras pruebas de medidas de gestión medioambiental, a condición de que el operador económico 
demuestre que dichas medidas son equivalentes a las exigidas con arreglo al sistema de gestión 
medioambiental aplicable.. 3. Los Estados miembros pondrán a disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, de conformidad con el artículo 86, toda información relativa a los 
documentos presentados para acreditar el cumplimiento de las normas de calidad y medioambientales a 
que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo”. 
 
912 Además del citado en el subapartado anterior, pueden consultarse los siguientes; 
Informe 13/92, de 7 de mayo de 1992, “Aplicación del requisito de estar al corriente del pago de las 
obligaciones con la Seguridad Social”. 
Informe 1/94, de 3 de febrero de 1994,”Consideración del cumplimiento de los contratistas de las 
obligaciones con la Seguridad Social, a efectos de determinar si se encuentran incursos en la prohibición 
para contratar”. 
Informe 9/94, de 8 de junio de 1994, “Acreditación de la capacidad del contratista en los supuestos de 
estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social”. 
Informe 31/03, de 17 de noviembre de 2003, “Proyecto de orden por la que se dictan instrucciones a los 
órganos de contratación sobre los requisitos y criterios medioambientales que habrán de introducirse en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares”. 



 330

tratamiento de aspectos ambientales, el Informe 73/04, de 11 de marzo de 2005, de la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, sobre “Los criterios 

medioambientales en la contratación administrativa. Los certificados medioambientales 

como criterio de solvencia. Improcedencia de los mismos como criterio objetivo de 

adjudicación”, en donde se mantiene que la exigencia de estar en posesión de la 

certificación medioambiental ISO 14000 debe configurarse como requisito de solvencia 

y no puede considerarse criterio objetivo de adjudicación del contrato, al expresar que; 

“En cuanto a la cuestión de fondo suscitada -la posibilidad de establecer baremos 

favorables, es decir utilizar como criterio de adjudicación el estar en posesión de la 

certificación medioambiental ISO 14000- hay que dar una respuesta negativa dado que 

la posesión de la certificación no es un criterio que pueda ser valorado, conforme al 

artículo 86 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y, por el contrario 

debe considerarse un requisito de solvencia al que los órganos de contratación pueden 

acudir de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, singularmente artículo 18 letras e) y f)y 

artículo 19 letras f) y g). La cuestión es expresamente abordada por la Directiva 

2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 

coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, 

de suministro y de servicios que distinguiendo, como hacían las Directivas anteriores, 

la fase de selección de contratistas y la fase de adjudicación del contrato, incluye en la 

primera, no en la segunda, como uno de los medios para acreditar la capacidad técnica 

y profesional para los contratos públicos de obras y de servicios indicando, únicamente 

en los casos adecuados, las medidas de gestión medioambiental que el operador 

económico podrá aplicar al ejecutar el contrato (artículo 48.2.letra f) enumerando el 

artículo 50 en éste supuesto qué certificados podrán exigir los poderes adjudicadores. 

Es cierto que el artículo 80 de la citada Directiva concede a los Estados miembros el 
                                                                                                                                          
Informe 73/04, de 11 de marzo de 2005, “Los criterios medioambientales en la contratación 
administrativa. Los certificados medioambientales como criterio de solvencia. Improcedencia de los 
mismos como criterio objetivo de adjudicación”. 
Informe 51/05, de 19 de diciembre de 2005, “Posibilidad de establecer la experiencia como criterio de 
solvencia técnica”. 
Informe 36/07, de 5 de julio de 2007, “Aplicación singular de determinados medios de valoración de 
solvencia referidos a la acreditación de experiencia en trabajos realizados en un lugar determinado”. 
Informe 1/09, de 25 de septiembre de 2009, “Habilitación empresarial o profesional, consideración como 
requisito de legalidad y no como solvencia. Aplicación de la prohibición de contratar en los contratos 
menores. Fraccionamiento del objeto del Contrato”. 
Informe 78/09, de 23 de julio de 2009, “Requisitos respecto de los medios de acreditación de solvencia 
económica y financiera referidos a informe de instituciones financieras y seguro de riesgos 
profesionales”. 
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plazo que expira el 31 de enero de 2006 para la trasposición de la Directiva, pero la 

circunstancia de que el artículo 83 fije su entrada en vigor el 30 de abril de 2004, unido 

al posible efecto directo, determina el enorme valor interpretativo de sus disposiciones 

y permite sostener, en el presente caso, que, conforme a la legislación española y a las 

Directivas comunitarias, el estar en posesión de la certificación medioambiental 14000 

debe configurarse como requisito de solvencia exigible a todos los licitadores y no 

como criterio de adjudicación que pueda valorarse favorablemente en relación con 

determinadas propuestas en las que concurra”. 

 

Especial mención merece, igualmente, el Informe 31/03, de 17 de noviembre de 2003, 

de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en el que se valora 

favorablemente el “Proyecto de Orden Ministerial por la que se dictan instrucciones a 

los órganos de contratación del departamento y a los organismos autónomos a él 

vinculados, sobre los requisitos y criterios medioambientales que habrán de introducirse 

en los pliegos de cláusulas administrativas particulares”. Entre los criterios que 

estableció la Orden, se encontraba el dictado de instrucciones oportunas para que los 

pliegos de cláusulas administrativas singulares y, en su caso, los modelos tipo de dichos 

pliegos incorporen, cuando corresponda, aspectos ambientales dentro de los requisitos 

de solvencia que sean exigibles, al disponer que; “Sin perjuicio de los restantes medios 

que se exijan  en los pliegos de cláusulas administrativas para acreditar la solvencia 

técnica o profesional de los licitadores que deseen contratar con el Ministerio de Medio 

Ambiente o con los Organismos Públicos de él dependientes, podrán exigirse, entre 

otros, en el marco de lo dispuesto en los artículos 15, 17, 18 y 19 del TRLCAP, de 

acuerdo con la naturaleza del contrato y siempre que ello no suponga una formulación 

que limite sus posibilidades de cumplimiento a unas determinadas empresas o 

distorsione la concurrencia de cualquier otra forma, uno o varios de los criterios 

siguientes; a) Acreditar que, respecto a la actividad objeto de la licitación, se siguen 

por la empresa licitante unas buenas prácticas de gestión ambiental; tales como el 

tener establecido un Sistema de Gestión Ambiental, en desarrollo del Reglamento CE 

EMAS 761/2001, de 19 de marzo de 2001; o disponer de la norma internacional EN 

ISO 14001 u otra norma equivalente; o justificar, mediante cualquier otro medio 

adecuado, que se cumplen los requisitos de gestión ambiental establecidos en el 

Sistema antes citado; b) Acreditar una determinada experiencia previa en temas 

medioambientales, adecuada respecto a las eventuales repercusiones ambientales que 
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pueda tener la actuación de que se trate, en aquellos supuestos en que el contrato 

requiera conocimientos técnicos especiales en el campo del medio ambiente y sin 

perjuicio de las restantes titulaciones o experiencia que se exijan; c) Dentro de los 

medios materiales o humanos (incluyendo titulaciones y experiencia) cuya adscripción 

a la ejecución del contrato se exija en los Pliegos de Cláusulas Administrativas, se 

incluirán, cuando corresponda, los que se consideren específicamente necesarios para 

dar cumplimiento a las exigencias y elementos de carácter medioambiental 

contemplados en los correspondientes pliegos de prescripciones técnicas o en los 

proyectos”. 

 

Por su parte, el Informe 4/03, de 29 de abril, de la Comisión Permanente de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña, sobre 

“Incorporación de criterios ambientales en la contratación administrativa”, en relación 

con la solvencia de los licitadores señala que; “La Comunicación interpretativa de la 

Comisión europea, de 4 de julio de 2001, “Sobre la legislación comunitaria de 

contratos públicos y las posibilidades de integrar los aspectos medioambientales en la 

contratación pública” refiere en este apartado la posibilidad de requerir de los 

licitadores experiencia en el campo medioambiental (por ejemplo, para la construcción 

de una planta de tratamiento de residuos). Pero el aspecto que merece especial 

atención es el requerimiento que los licitadores actúen en el marco de un sistema de 

gestión medioambiental. Estos sistemas, como afirma la Comisión, se establecieron 

mediante una norma internacional (ISO14001) y en virtud de un Reglamento CE 

(EMAS). Es un sistema de carácter voluntario cuyo objetivo es obtener de las empresas 

y entidades el compromiso de evaluar y gestionar las consecuencias de su actividad si 

repercuten en el medio ambiente. Este órgano consultivo ha constatado que algunos 

órganos de contratación incluyen como criterio de adjudicación, otorgando una 

puntuación concreta, la posesión por parte de las empresas licitadoras de una 

certificación EMAS. Se trata claramente de un error puesto que esta acreditación no 

dice nada respecto la calidad de la oferta, sino que se convierte en realidad en un 

“premio” que concede el órgano de contratación para promocionar una cultura 

medioambiental de la empresa, pero sin que se inserte en el momento adecuado en el 

procedimiento contractual. Los certificados EMAS sólo pueden ser considerados como 

acreditadores de solvencia técnica de la empresa y es necesario recordar que el 
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contenido de los programas y sistemas de gestión medioambiental difieren de empresa 

a empresa y de entidad a entidad, porque están hechos a medida”. 

 

II. FASE DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
La característica primordial que define esta fase contractual viene dada por el debido 

sometimiento en la actuación del poder adjudicador a unos criterios de carácter reglado , 

susceptibles de control jurisdiccional913, de ahí que la teoría que predica de la 

adjudicación de los contratos la naturaleza jurídica de acto en ejercicio de una potestad 

reglada acarrea consecuencias prácticas relevantes, toda vez que facilitan el control 

judicial de la misma, resultando sencillo contrastar en sede judicial que la adjudicación 

del contrato haya recaído en la proposición económicamente más ventajosa, bien por ser 

la más barata -caso de que el precio sea el único criterio a manejar-, bien por ser la que 

ha obtenido mayor puntuación, siendo la primera en la clasificación tras la oportuna 

valoración -cuando son varios los criterios-. 

 

1.-CRITERIOS GENERALES DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS. 

 

En primer lugar, vamos a referirnos a los criterios de adjudicación con carácter general, 

para después delimitar los criterios de adjudicación específicos en materia 

medioambiental. 

 

La finalidad de los criterios de adjudicación es la selección de la oferta más acorde a las 

necesidades del órgano de contratación, criterios de adjudicación que, a fin de garantizar 

la igualdad de trato, debe permitir comparar las ofertas y evaluarlas de manera 

objetiva914, y para el caso de que se cumplan determinados criterios de adjudicación 

                                                
913 BURZACO SAMPER, M; “La adjudicación de los contratos administrativos; naturaleza de las 
operaciones implicadas y control judicial”, Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, núm. 23, 
2010, pág. 91. 
 
914 Considerando 46 de la Directiva 2004/18/CE; “La adjudicación del contrato debe efectuarse 
basándose en criterios objetivos que garanticen el respeto de los principios de transparencia, no 
discriminación e igualdad de trato, así como la evaluación de las ofertas en condiciones de competencia 
efectiva. Por consiguiente, conviene admitir únicamente la aplicación de dos criterios de adjudicación, a 
saber, el del precio más bajo y el de la oferta económicamente más ventajosa. A fin de garantizar la 
observancia del principio de igualdad de trato en la adjudicación de los contratos, conviene establecer la 
obligación –consagrada por la jurisprudencia- de asegurar la transparencia necesaria para que 
cualquier licitador pueda informarse razonablemente de los criterios y modalidades que se aplicarán 
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económicos y cualitativos, como los que se refieren al cumplimiento de las exigencias 

medioambientales, podrán permitir que el poder adjudicador satisfaga las necesidades 

del público afectado, tal como se definieron en las especificaciones del contrato.  

 

El TRLCSP en su artículo 150 se refiere al concepto de “oferta económicamente más 

ventajosa” englobando todos los criterios que van a servir de base a la adjudicación del 

contrato, que no tienen por qué ser únicamente el precio, si bien cuando se atienda a un 

solo criterio este habrá de ser necesariamente el precio más bajo915 precepto que, al 

                                                                                                                                          
para determinar la oferta económicamente más ventajosa. Corresponde pues a los poderes 
adjudicadores indicar los criterios de adjudicación, así como la ponderación relativa atribuida a cada 
uno de dichos criterios, e indicarlo con antelación suficiente a fin de que los licitadores tengan 
conocimiento de ello para realizar sus ofertas. Los poderes adjudicadores podrán prescindir de indicar 
la ponderación de los criterios de adjudicación en casos debidamente justificados, que deben poder 
motivar, cuando esa ponderación no pueda establecerse previamente, debido, en particular, a la 
complejidad del contrato. En esos casos deben indicar los criterios por orden de importancia 
decreciente. Cuando los poderes adjudicadores opten por adjudicar el contrato a la oferta 
económicamente más ventajosa, deben evaluar las ofertas con vistas a determinar cuál de ellas presenta 
la mejor relación calidad/precio. Para ello definirán criterios económicos y cualitativos que en su 
conjunto deben permitir determinar la oferta económicamente más ventajosa para el poder adjudicador. 
La determinación de esos criterios dependerá del objeto del contrato, de modo que los mismos permitan 
evaluar el nivel de rendimiento de cada oferta respecto del objeto del contrato tal como se define en las 
especificaciones técnicas, así como evaluar la relación calidad/precio de cada oferta. A fin de garantizar 
la igualdad de trato, los criterios de adjudicación deben permitir comparar las ofertas y evaluarlas de 
manera objetiva. Si se reúnen estas condiciones, determinados criterios de adjudicación económicos y 
cualitativos, como los que se refieren al cumplimiento de las exigencias medioambientales, podrán 
permitir que el poder adjudicador satisfaga las necesidades del público afectado, tal como se definieron 
en las especificaciones del contrato. En estas mismas condiciones, el poder adjudicador podrá regirse 
por criterios destinados a satisfacer exigencias sociales que, en particular, respondan a necesidades –
definidas en las especificaciones del contrato- propias de las categorías de población especialmente 
desfavorecidas a las que pertenezcan los beneficiarios/usuarios de las obras, suministros y servicios que 
son objeto del contrato”. 
 
915 El artículo 150 del TRLCSP, bajo la rúbrica de “Criterios de valoración de las ofertas” establece; 
“1.Para  la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa, deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la 
calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o 
a la prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, las 
características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan 
a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población 
especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a 
contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y 
coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa y otros semejantes. 
Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el del precio más bajo. 
2.Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se determinarán por el 
órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares o en el documento descriptivo. En la determinación de los criterios de adjudicación se dará 
preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan 
valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas 
establecidas en  los pliegos. Cuando en una licitación que se siga por un procedimiento abierto o 
restringido se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una 
ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 
valor, deberá constituirse un comité que cuente con un mínimo de tres miembros, formado por expertos 
no integrados en el órgano proponente del contrato y con cualificación apropiada, al que corresponderá 
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igual que el artículo 134 de la anterior LCSP916, aparece relacionado con el artículo 53 

de la Directiva 2004/18/CE917 refiriéndose únicamente a la oferta económicamente más 

ventajosa para después englobar bien sea un único o varios criterios de valoración.  

                                                                                                                                          
realizar la evaluación de las ofertas conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta evaluación a 
un organismo técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos. La evaluación de las 
ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras 
efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose 
constancia documental de ello. Las normas de desarrollo de esta Ley determinarán los supuestos y 
condiciones en que deba hacerse pública tal evaluación previa, así como la forma en que deberán 
presentarse las proposiciones para hacer posible esta valoración separada. 3. La valoración de más de 
un criterio procederá, en particular, en la adjudicación de los siguientes contratos: a. Aquellos cuyos 
proyectos o presupuestos no hayan podido ser establecidos previamente y deban ser presentados por los 
licitadores. b. Cuando el órgano de contratación considere que la definición de la prestación es 
susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas, a proponer por los licitadores mediante la 
presentación de variantes, o por reducciones en su plazo de ejecución. c. Aquéllos para cuya ejecución 
facilite el órgano, organismo o entidad contratante materiales o medios auxiliares cuya buena utilización 
exija garantías especiales por parte de los contratistas. d. Aquéllos que requieran el empleo de 
tecnología especialmente avanzada o cuya ejecución sea particularmente compleja. e. Contratos de 
gestión de servicios públicos. f. Contratos de suministros, salvo que los productos a adquirir estén 
perfectamente definidos por estar normalizados y no sea posible variar los plazos de entrega ni 
introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único 
factor determinante de la adjudicación. g. Contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén 
perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir 
modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor 
determinante de la adjudicación. h. Contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en el 
medio ambiente, en cuya adjudicación se valorarán condiciones ambientales mensurables, tales como el 
menor impacto ambiental, el ahorro y el uso eficiente del agua y la energía y de los materiales, el coste 
ambiental de ciclo de vida, los procedimientos y métodos de producción ecológicos, la generación y 
gestión de residuos o el uso de materiales reciclados o reutilizados o de materiales ecológicos. 4. Cuando 
se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada 
uno de ellos, que podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud adecuada. En el caso 
de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará igualmente en cuales de 
ellas se irán aplicando los distintos criterios, así como el umbral mínimo de puntuación exigido al 
licitador para continuar en el proceso selectivo. Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea 
posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia. 5. 
Los criterios elegidos y su ponderación se indicarán en el anuncio de licitación, en caso de que deba 
publicarse. 6. Los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades, conforme a lo prevenido en el 
artículo 212.1, para los casos de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso de la prestación que 
afecten a características de la misma que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de 
adjudicación, o atribuir a la puntual observancia de estas características el carácter de obligación 
contractual esencial a los efectos señalados en el artículo 223.f)”. 
 
916 MURILLO JASO, L; “Artículo 134”, en AA.VV, Comentarios a la legislación de contratación 
pública, Aranzadi, Cizur Menor, 2009, Tomo II, pág. 425, relaciona como antecedentes de esta regulación 
los artículos 31, 35, 36.2 y 87.3 de la LCE; artículos 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109.5, 113, 114.1, 
115.1 247.3 del RGCE; artículo 23 del RD 309/1996, de 30 de marzo; artículos 81, 86, 88, 90, 93, 133, 
137 y disposición final primera del RGCAP y los artículos 82.1, 85 y 86.1 TRLCAP. 
 
917 El artículo 53 de la Directiva 2004/18/CE, bajo el título de “Criterios de adjudicación del contrato”, 
dispone: “1. Sin perjuicio de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales 
relativas a la remuneración de determinados servicios, los criterios en que se basarán los poderes 
adjudicadores para adjudicar los contratos públicos serán; a) bien, cuando el contrato se adjudique a la 
oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder adjudicador; distintos criterios 
vinculados al objeto del contrato público de que se trate; por ejemplo, la calidad, el precio, el valor 
técnico, las características estéticas y funcionales, las características medioambientales, el coste de 
funcionamiento, la rentabilidad, el servicio postventa y la asistencia técnica, la fecha de entrega y el 
plazo de entrega o de ejecución; b) o bien solamente el precio más bajo. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto 
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El artículo 150, como el antecesor artículo 134 de la LCSP de 2007, al establecer en su 

apartado primero que deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del 

contrato, ha de entenderse en el sentido de que no constituye un numerus clausus, pues 

realiza una lista ejemplificativa de criterios relacionados con el objeto del contrato, de 

modo que no se cierra la posibilidad de que el órgano de contratación pueda efectuar la 

valoración con otros criterios igualmente válidos918. Ciertamente, no ha sido pacífico el 

significado del concepto “oferta económicamente más ventajosa”, habiéndose asumido 

en principio que implicaba que cada uno de los criterios de adjudicación escogidos haya 

de comportar una ventaja económica en beneficio directo del poder adjudicador, aunque 

con posterioridad se ha interpretado en el sentido de que es suficiente con que cada uno 

de los criterios pueda medirse en términos económicos, aun cuando no represente una 

ventaja económica directa que se refleje en la compra realizada919.  

 

El apartado 2 párrafo segundo del citado precepto, señala que en la determinación de los 

criterios de adjudicación se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a 

características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o 

porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas establecidas en los 

pliegos, y que cuando en una licitación que se rija por un procedimiento abierto o 

restringido se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de 

fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya 
                                                                                                                                          
en el párrafo tercero, en el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1, el poder adjudicador 
precisará en el anuncio de licitación, en el pliego de condiciones o, en el caso del diálogo competitivo, en 
el documento descriptivo, la ponderación relativa que atribuya a cada uno de los criterios elegidos para 
determinar la oferta económicamente más ventajosa. Esta ponderación podrá expresarse fijando una 
banda de valores que deberá tener una amplitud máxima adecuada. Cuando, en opinión del poder 
adjudicador, la ponderación no sea posible por razones demostrables, éste indicará en el anuncio de 
licitación, en el pliego de condiciones o, en el caso del diálogo competitivo, en el documento descriptivo, 
el orden decreciente de importancia de los criterios”. 
 
918 Véase CAMBRONERO GALLARDO, J.M; “Los criterios de valoración de las ofertas en la selección 
del adjudicatario en el procedimiento abierto y restringido. La delimitación de la materia objeto de 
negociación en el procedimiento negociado”, Cuadernos de Derecho Local, núm. 25, 2011, pág. 20; 
señala el autor que “como lo que se admiten son criterios “tales como”, eso quiere decir que no tienen por 
qué ser exactamente esos y pueden ser otros similares”. 
 
919 La Sentencia del TJUE de 17 de septiembre de 2002, asunto C-513/99, Concordia Bus Finland, 
referido al medioambiente, señaló que, “no puede interpretarse en el sentido de que cada uno de los 
criterios de adjudicación adoptados por la entidad adjudicadora con el fin de identificar la oferta 
económicamente más ventajosa debe ser necesariamente de naturaleza económica. No cabe excluir que 
factores que no son meramente económicos puedan afectar al valor de una oferta para dicha entidad 
adjudicadora”. 
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cuantificación dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un comité que cuente 

con un mínimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el órgano 

proponente del contrato y con cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la 

evaluación de las ofertas conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta 

evaluación a un organismo técnico especializado, debidamente identificado en los 

pliegos920. 

 

Por último, y desde la perspectiva formal, en su apartado 1 párrafo primero, dispone que 

los criterios que hayan de servir de base para la adjudicación del contrato se 

determinarán por el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos 

de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo921. 

 

 

 
                                                
920 MORENO MOLINA, J.A; “La nueva Ley de Contratos del Sector Público; principales novedades y 
aspectos problemáticos”, Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, núm. 44,  2008, pág. 169; señala el 
autor que “la desconfianza del legislador en las mesas y órganos de contratación de las Administraciones 
Públicas, cuya discrecionalidad se intenta reducir al obligarles a constituir un comité especial, mientras 
que esta exigencia no se contempla para la adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada 
por parte de los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administraciones públicas”. 
Así, el artículo 174.1.a) LCSP, actual artículo 190.1.a), establece que “La adjudicación de los contratos 
sujetos a regulación armonizada se regirá por las normas establecidas en el Capítulo anterior con las 
siguientes adaptaciones; a) No serán de aplicación las normas establecidas en el segundo párrafo del 
apartado 2 del artículo 150 sobre intervención del comité de expertos para la valoración de criterios 
subjetivos”. El mismo autor, “La nueva Ley de contratos del sector público”, La Ley, 2ª edición, Madrid, 
2009, pág. 161, señala sobre esta previsión que el legislador parece desconfiar de los funcionarios de las 
Administraciones Públicas, a los que quiere limitar en su discrecionalidad, haciéndoles recurrir al comité 
de expertos, pero no de los responsables de contratación de las fundaciones y restantes entidades públicas, 
a  los que no se somete a ese control. 
 
921 Véase BURZACO SAMPER, M; “La adjudicación de los contratos administrativos; naturaleza de las 
operaciones implicadas y control judicial”, op.cit, pág. 173; “la caracterización de los pliegos de cláusulas 
administrativas como “Ley del contrato” ha propiciado una interesante controversia sobre su naturaleza 
jurídica. Así, mientras algunos han defendido su carácter de norma jurídica reglamentaria, con efectos “ad 
extra”, otros mantienen su naturaleza estrictamente contractual, sin que su carácter obligatorio y 
redacción unilateral por la Administración permitan derivar que se incorporan, como norma, al 
ordenamiento jurídico”. En este sentido, se pronunció el Tribunal Supremo, entre otras, en Sentencia de 
25 de septiembre de 2000, “La argumentación utilizada para ello es que las controvertidas cláusulas no 
son una norma con efectos “ad extra” ni integran el ordenamiento jurídico; que su naturaleza está más 
próxima a las denominadas “normas internas de la Administración”; y que por ello la inimpugnabilidad 
sólo procederá cuando se aprueben tales cláusulas por el órgano de contratación. Sin embargo, esos 
razonamientos ofrecidos en apoyo de este motivo no merecen ser compartidos. La actuación aquí 
controvertida no agota su eficacia jurídica en el ámbito de la organización interna de la Administración 
demandada, pues, al pretender servir de patrón a posteriores contratos administrativos, determina las 
posibilidades que se ofrecen a los particulares, ajenos a la organización administrativa, que pretendan 
participar en la contratación pública. Y encarna por ello una actuación que ya en sí misma, sin necesidad 
de actos complementarios, despliega una eficacia jurídica que se proyecta hacia el exterior y no queda 
reducida al ámbito interno de la organización administrativa”. 
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2-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EN MATERIA DE MEDIOAMBIENTE. 

 

La Directiva 2004/18/CE diferenciaba entre dos criterios de adjudicación de los 

contratos, el “precio más bajo” que supone que el contrato se adjudicará sobre la única 

base del precio, y la “oferta económicamente más ventajosa”, que implica tomar en 

consideración múltiples criterios de valoración de las ofertas.  

 

El TRLCSP, al igual que la anterior LCSP de 2007, modifica estos conceptos 

respetando el espíritu de las previsiones de la Directiva. Así, en nuestra Ley, la “oferta 

económicamente más ventajosa” remite a los criterios que el órgano de contratación ha 

de tener en cuenta para valorar las ofertas de los licitadores en los diferentes 

procedimientos abiertos, restringidos o negociados, ya se utilice un único criterio –el 

precio, como en la antigua “subasta”- o ya se considere una multiplicidad de ellos –

como en el anteriormente denominado “concurso”- y en este último caso el poder 

adjudicador debe poder apreciar las ofertas presentadas y adoptar una decisión sobre la 

base de criterios cualitativos y cuantitativos que varían en función del contrato de que se 

trate922.  Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación éste ha de ser, 

necesariamente, el del precio más bajo, tal como prescribe el artículo 150 in fine del 

TRLCSP, por tanto, la integración de consideraciones ambientales como criterio de 

valoración autónomo, sólo se podrá producir cuando el órgano de contratación 

adjudique el contrato a la oferta económica más ventajosa, sobre la base de varios 

criterios de valoración923.  

 

Debe señalarse, por su parte, la diferencia entre criterios de adjudicación y de solvencia 

técnica, siendo estos últimos criterios de admisión cualitativa que no pueden 

                                                
922 Sentencias del TJUE de 28 de marzo de 1985, asunto C-274/1983, Comisión/Italia, apdo. 25; y de 17 
de septiembre de 2002, asunto C-513/1999, Concordia Bus Finland Oy Ab, apdo. 60. 
 
923 En el procedimiento de diálogo competitivo el órgano de contratación tendrá que tomar en 
consideración, necesariamente, varios criterios para la valoración de las ofertas, sin que sea posible 
adjudicar el contrato únicamente basándose en el precio ofertado. Así, dispone el artículo 183.2 del 
TRLCSP; “El órgano de contratación evaluará las ofertas presentadas por los licitadores en función de 
los criterios de adjudicación establecidos en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo y 
seleccionará la oferta económicamente más ventajosa. Para esta valoración habrán de tomarse en 
consideración, necesariamente, varios criterios, sin que sea posible adjudicar el contrato únicamente 
basándose en el precio ofertado”. 
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confundirse con los de adjudicación del contrato924. Por tanto, los criterios de aptitud 

analizados anteriormente, como la experiencia925 o la capacidad para implantar medidas 

de gestión ambiental en la ejecución del contrato, no pueden ser utilizados como 

criterios de adjudicación del contrato, sólo pueden usarse criterios orientados a 

identificar la oferta económicamente más ventajosa926. En consecuencia, se excluyen 

como criterios de adjudicación aquellos criterios que no van dirigidos a identificar la 

oferta económica más ventajosa, sino que están vinculados, en esencia, a la apreciación 

de la aptitud de los licitadores para ejecutar el contrato en cuestión927. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
924 La jurisprudencia del TJUE considera que si bien es cierto que las Directivas comunitarias en materia 
de contratos públicos no excluyen, en teoría, que la verificación de la aptitud de los licitadores y la 
adjudicación del contrato puedan tener lugar simultáneamente, no lo es menos que ambas operaciones son 
distintas y se rigen por normas diferentes; Sentencias del TJUE de 24 de enero de 2008, asunto C-
532/2006, Lianakis, apdo.26; de 12 de noviembre de 2009, asunto C-199/2007, Comisión/República 
Helénica, apdo.51. 
 
925 La Sentencia del TJUE de 19 de junio de 2003, asunto C-315/2001, GAT, rechaza la experiencia del 
contratista como criterio de adjudicación del contrato, apdo. 67. en el mismo sentido, los informes de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa; 53/1997, de 2 de marzo de 1998; 13/1998, de 30 de 
junio; 29/1998, de11 de noviembre de 1998; 44/1998, de 16 de diciembre; 22/2000, de 6 de julio; 
51/2005, de 19 de diciembre. 
 
926 Sentencia de 12 de noviembre de 2009, asunto C-199/2007, Comisión/República Helénica, apdo. 54. 
 
927 Sentencia de 24 de enero de 2008, asunto C-532/2006, Lianakis, apdo. 26, y de 12 de noviembre de 
2009, asunto C-199/2007, Comisión/República Helénica, apdo. 30. En el mismo sentido se pronuncia el 
Informe de la Comisión de Expertos para el Estudio y Diagnóstico de la Situación de la Contratación 
Pública (2004); “Es necesario insistir  en la necesidad de separar el análisis de las características del 
licitador, que determinará su inclusión o exclusión del procedimiento, del estudio de las ofertas 
presentadas desde la vertiente técnica o económica. Es recomendable no introducir en los criterios de 
adjudicación elementos que son  más propios de las características del licitador que de su 
oferta”(recomendación 35, pág. 161). Esta confusión entre criterios de aptitud y de adjudicación ya se 
apreció en el asunto Evropäiki, anteriormente comentado, resuelto por el Tribunal General con relación a 
los certificados de cumplimiento de las normas de gestión ambiental, como vía de acreditación de la 
solvencia técnico-ambiental. Sobre la base de este asunto, la Comisión ha afirmado recientemente que los 
sistemas de gestión pueden tener protagonismo como medio de prueba en la aplicación de los criterios 
ambientales de adjudicación referidos a la ejecución del contrato y en la consiguiente valoración de las 
ofertas. Comisión Europea, Buying green. A hanbook green public procurement, 2ª edición, 2011, pág.41. 
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3-ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES COMO 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN. 

 

Antes de la Directiva 2004/18/CE, las Directivas 92/50928, 93/36929 y 93/37930 de 

contratación pública no incluían expresamente las características ambientales como 

criterios de valoración de las ofertas. Cuando el contrato se adjudicaba a la oferta 

económica más ventajosa, las citadas Directivas recogían una relación ejemplificativa, 

no exhaustiva931 de criterios de valoración para la adjudicación de los contratos que no 

incluía las características medioambientales932, afirmando el TJUE que estas 

disposiciones dejaban a las entidades adjudicatarias la elección de los criterios de 

adjudicación del contrato que pretendían utilizar, sin embargo tal elección sólo podía 

recaer sobre criterios dirigidos a identificar la oferta más ventajosa económicamente933. 

El Tribunal acogió la posibilidad de recurrir a criterios ambientales de valoración en la 

adjudicación del contrato en su Sentencia de 17 de septiembre de 2002934, si bien bajo 

                                                
928 Directiva 92/50/CEE, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de servicios. 
 
929 Directiva 93/36/CEE, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de suministro. 
 
930 Directiva 93/37/CEE, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras. 
 
931 En este sentido se pronuncia la Sentencia del TJUE de 18 de octubre de 2001, asunto C-19/2000, 
SIAC Construction, apdo.35. 
 
932 Es el caso de los artículos 36.1 letra a), de la Directiva 92/50/CEE, de 18 de junio de 1992, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios; artículo 26.1 
letra b) de la Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro; artículo 30.1 letra b) de la Directiva 
93/37/CEE, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras. 
 
933 Sentencia de 20 de septiembre de 1988, asunto C-31/1987, Beentjes, apdo. 19. 
 
934 Sentencia del TJUE de 17 de septiembre de 2002, asunto C-513/1999, Concordia Bus Finland Oy Ab, 
referida a un contrato de servicio de transporte público municipal, analizaba si entre los criterios de 
valoración de la oferta económica más ventajosa, se podía incluir la reducción de emisiones de óxidos de 
nitrógeno, el nivel del ruido y el consumo de los vehículos, habiendo establecido el órgano de 
contratación que si las emisiones eran inferiores a un determinado nivel, se asignaban puntos adicionales 
a las ofertas con estas características ambientales. Así, el Tribunal mantuvo que; “Para determinar si la 
entidad adjudicadora puede, con arreglo al mencionado artículo 36. apdo. 1 letra a) de la  Directiva 92/50 
tomar en consideración criterios de naturaleza ecológica y, en su caso, en qué condiciones, debe 
observarse, en primer lugar, que, como se desprende claramente del tenor de dicha disposición y, en 
particular, del uso de la expresión “por ejemplo”, los criterios que pueden adoptarse como criterios de 
adjudicación de un contrato público a la oferta económicamente más ventajosa no se enumeran con 
carácter exhaustivo” (apdo. 54); “En segundo lugar, el referido artículo 36. apdo. 1 letra a) no puede 
interpretarse en el sentido de que cada uno de los criterios de adjudicación adoptados por la entidad 



 341

determinadas condiciones935 planteándose, igualmente, la posibilidad de utilizar 

criterios de valoración ambientales para la adjudicación de los contratos en la Sentencia 

del TJUE de 4 de diciembre de 2003, Asunto C- 448/2001, Wienstrom GmbH936.  

 

Con anterioridad a la transposición de las Directivas comunitarias y, por tanto, de la 

aprobación de la LCSP, el Informe de la Comisión de Expertos para el Estudio y 

Diagnóstico de la Situación de la Contratación Pública se pronunció de forma crítica 

sobre la incorporación de criterios de valoración ambiental en la fase de adjudicación937, 

                                                                                                                                          
adjudicadora con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa debe ser necesariamente de 
naturaleza meramente económica. En efecto, no cabe excluir qué factores que no son puramente 
económicos puedan afectar al valor de una oferta para dicha entidad adjudicadora. Esta observación 
queda también corroborada por el propio tenor literal de esta disposición, que alude expresamente al 
criterio relativo a las características estéticas de una oferta” (apdo. 55); “Habida cuenta de este objetivo y 
también del artículo 130 R, apdo.2 párrafo 1 del Tratado CE, que el Tratado de Ámsterdam ha trasladado, 
modificándolo ligeramente, al artículo 6 CE y que establece que las exigencias de la protección del medio 
ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la 
Comunidad, procede afirmar que el artículo 36, apdo.1, letra a) de la Directiva 92/50 no excluye la 
posibilidad de que la entidad adjudicadora utilice criterios relativos a la conservación del medio ambiente 
para la apreciación de la oferta económicamente más ventajosa” (apdo. 57).  
 
935 Refiere la citada Sentencia en su apdo. 69; “El artículo 36, apdo. 1, letra a) de la Directiva 92/50 debe 
interpretarse en el sentido de que, cuando, en el marco de un contrato público relativo a la prestación de 
servicios de transporte urbano en autobús, la entidad adjudicadora decide adjudicar un contrato al 
licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, puede tener en cuenta criterios 
ecológicos, como el nivel de las emisiones de óxidos de nitrógeno o el nivel de ruido de los autobuses, 
siempre que tales criterios estén relacionados con el objeto del contrato, no confieran a dicha entidad 
adjudicadora una libertad incondicional de elección, se mencionen expresamente en el pliego de 
condiciones o en el anuncio de licitación y respeten todos los principios fundamentales del Derecho 
comunitario, en particular, el principio de no discriminación”. 
 
936 Sentencia del TJUE de 4 de diciembre de 2003, asunto C-448/2001, Wienstrom GmbH; Este asunto 
trataba los criterios ambientales utilizados en el procedimiento de adjudicación de un contrato de 
suministro energético, en interpretación del artículo 26 de la Directiva 93/36/CEE, de 14 de junio de 
1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación, con idéntico contendido que el artículo 
36, apdo. 1, letra a) de la Directiva 92/50. Como especificación técnica se exigía una cantidad mínima de 
suministro de energía renovable y como criterios de adjudicación se valoraba la capacidad general de 
suministro de este tipo de energía, más allá de las propias necesidades del poder adjudicador. El TJUE, al 
igual que en el asunto Concordia (2002), afirmó que la normativa comunitaria de contratación pública no 
se opone a la utilización de un criterio de valoración referido al suministro de electricidad generada a 
partir de fuentes de energías renovables, siempre que este criterio esté relacionado con el objeto del 
contrato, no confiera a la entidad adjudicadora una libertad incondicional de elección, se mencione 
expresamente en el pliego de cláusulas administrativas o en el anuncio de licitación y respete todos los 
principios fundamentales del Derecho comunitario, en particular el principio de no discriminación (apdo. 
34), concluyendo la citada Sentencia en su apdo. 72; “La normativa comunitaria en materia de 
contratación pública no se opone a que una entidad adjudicadora establezca, para la determinación de la 
oferta económicamente más ventajosa a efectos de la adjudicación de un contrato de suministro de 
electricidad, un criterio consistente en exigir el suministro de electricidad generada a partir de fuentes de 
energía revocables al que se atribuye un coeficiente de ponderación del 45%, careciendo de relevancia a 
este respecto el hecho de que dicho criterio no permita necesariamente alcanzar el objetivo que se 
persigue”. 
 
937 Informe de la Comisión de Expertos para el Estudio y Diagnóstico de la Situación de la Contratación 
Pública, Instituto de Estudios Fiscales, 2004, págs. 145 a 147; “En esta línea no parece coherente con la 
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aunque, las dudas y reticencias iniciales a la aceptación de criterios de valoración 

ambiental quedaron resueltas por las previsiones del Derecho comunitario y la admisión 

por el TJUE de la utilización de las características ambientales objetivas como criterios 

de valoración de las ofertas, integrándose las consideraciones ambientales en la LCSP 

con un enfoque más amplio que la Directiva.  Ciertamente, la Directiva no definía qué 

debe entenderse por características ambientales, ni cuándo deben o pueden emplearse, 

resultando más precisa la Ley al identificar qué contratos938 se adjudicarán valorando 

más de un criterio, características ambientales que sólo podrán tomarse en consideración 

en este tipo de contratos939 pues si se utiliza un solo criterio ese será el del precio, 

conforme se dispone  en el artículo 150 del vigente TRLCSP940.  

                                                                                                                                          
estructura lógica del procedimiento de contratación, ni con su finalidad, que circunstancias tales como las 
características medioambientales de la empresa u otras similares de contenido o naturaleza social sean 
incorporadas como criterios de valoración. Por otra parte, existen en la actualidad mecanismos jurídicos 
alternativos para estimular o desincentivar determinadas conductas desde el punto de vista social o 
medioambiental. Beneficios fiscales, ayudas y subvenciones, los propios mecanismos derivados del 
protocolo de Kyoto, entre otros muchos, parecen instrumentos más adecuados para la ejecución de 
políticas sociales que la utilización de los procedimientos de contratación cuyo norte fundamental no 
debería ser otro que la adquisición de bienes y servicios de calidad en las mejores condiciones técnicas y 
económicas para las Administraciones Públicas. Además, en una modalidad contractual tan relevante 
como la de los contratos de proyectos de obra o de ejecución de obras públicas, el control del factor 
medioambiental se consigue y garantiza a través de mecanismos específicos, como la declaración de 
impacto ambiental, de los que ya se desprenden obligaciones y requerimientos para los respectivos 
contratistas. En este sentido, conviene recordar que el artículo 53 de la Directiva única, al aludir a los 
criterios de adjudicación del contrato, hace referencia a la posibilidad de atender a las características 
medioambientales de las obras, productos o servicios ofertados, lo que sería reconducible fácilmente a los 
pliegos actualmente existentes y no a las características sociales o medioambientales de los licitadores”. 
 
938 En el trámite parlamentario de la LCSP se planteó la exigencia obligatoria de criterios de valoración 
ambiental en todos los contratos públicos, salvo los de carácter menor y los que por su naturaleza o 
especiales características tengan un inapreciable impacto sobre el medio ambiente. Enmienda nº 19 
planteada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (Enmiendas e 
índice de enmiendas al proyecto de la Ley de contratos del sector público, Boletín Oficial de las Cortes 
Generales, Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie A: Proyectos de Ley, núm. 95-22, de 29 de 
marzo de 2007), aunque esta previsión no fue introducida finalmente en el texto de la Ley. 
 
939 Pese a ello, la Ley no identifica de modo preciso cuáles con los “contratos cuya ejecución pueda tener 
un impacto significativo en el medio ambiente” (artículo 150.3.h TRLCSP). Esta indefinición y el hecho 
de que quede la apreciación del órgano de contratación los contratos que pueden tener un “impacto 
significativo”, enervan la exigencia de valorar condiciones ambientales en estos supuestos. Con todo, el 
Derecho ambiental permite esa identificación con relación a los contratos de obras o de concesión de obra 
pública, cuando nos encontramos ante proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental o a control 
integrado de la contaminación, técnicas preventivas que someten a intervención administrativa 
precisamente a determinados proyectos con repercusiones importantes en el medio ambiente”. Véase, 
PERNAS GARCÍA, J.J; “Contratación Pública Verde”, op. cit, pág. 158. 
 
940 Prescribe el artículo 150.3, letra h) del TRLCSP: “La valoración de más de un criterio procederá, en 
particular, en la adjudicación de los siguientes contratos: Contratos cuya ejecución pueda tener un 
impacto significativo en el medio ambiente, en cuya adjudicación se valorarán condiciones ambientales 
mensurables, tanto como el menor impacto ambiental, el ahorro y el uso eficiente del agua y la energía y 
de los materiales, el coste ambiental del ciclo de vida, los procedimientos y métodos de producción 
ecológicos, la generación y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados o reutilizados o de 
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Las características ambientales serán “condiciones ambientales mensurables”941 entre 

las que se mencionan el menor impacto ambiental, el ahorro y el uso eficiente del agua 

y la energía y de los materiales, el coste ambiental del ciclo de vida, los procedimientos 

y métodos de producción ecológicos, la generación y gestión de residuos o el uso de 

materiales reciclados o reutilizados o de materiales ecológicos942, siendo incluida la 

referencia a “los procedimientos y métodos de producción ecológicos” a través de la 

enmienda número 130 planteada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya Verds943, propuesta que igualmente se hizo por el Parlamento 

Europeo con motivo de la aprobación de la Directiva 2004/18, siendo finalmente 

rechazada por la Comisión Europea944. 

                                                                                                                                          
materiales ecológicos”. En términos parecidos se pronuncia el artículo 61.1 párrafo tercero de la Ley 
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales, aunque dicho precepto no hace alusión al ahorro y uso eficiente del 
agua y los materiales o a la producción y los métodos de producción ecológicos, tal como lo hace el 
precepto anteriormente transcrito del TRLCSP. No obstante, esa relación de criterios de valoración es 
puramente ejemplificativa, por lo que nada impide el recurso a estos o a otros criterios. Por su parte, el 
Plan de Contratación Verde del Estado prevé entre sus medidas utilizar los siguientes criterios de 
valoración; mejoras respecto de las normas comunitarias sobre emisiones de vehículos; clasificación de 
eficiencia energética contemplada en el catálogo de automóviles del IDEA; eficiencia energética en los 
contratos de servicios de mensajería; presentación de características recientes de la etiqueta, y la gestión 
forestal sostenible acreditada (Orden PRE/116/2008, de 21 de enero, BOE núm. 27, de 31 de enero de 
2008). 
 
941 Deben existir medios y metodologías que permitan realizar una valoración objetiva y precisa de estas 
condiciones ambientales, para no quebrar los principios de igualdad y de transparencia, para que el 
órgano de contratación pueda verificar si las ofertas presentadas satisfacen los criterios de adjudicación. 
Sentencia del TJUE de 4 de diciembre de 2003, asunto C-448/2001, Wienstrom GMBH, apdo. 50. 
 
942 La Orden MMA/2116/2007, de 10 de julio, sobre criterios medioambientales a introducir en los 
pliegos de cláusulas administrativas que rijan en los contratos del Ministerio de Medio Ambiente y los 
Organismos Públicos de él dependientes, dispone; “se podrán valorar aspectos ambientales tales como el 
uso y consumo de energía, los niveles de ruido, la emisión de gases, la generación y gestión de residuos, 
la utilización de etiquetas ecológicas y otros distintos de calidad ambiental equivalentes, así como 
cualesquiera otros que se tengan por conveniente en cada caso”. 
 
943 Enmiendas e índice de enmiendas al Proyecto de la Ley de contratos del sector público, Boletín Oficial 
de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie A: Proyectos de Ley, núm. 
95-22, de 29 de marzo de 2007. 
 
944 El motivo del rechazo fue que la Comisión Europea la consideraba ociosa en la medida en que el 
término “procedimientos y métodos de producción” estaba incluido en las definiciones de 
especificaciones técnicas incluidas en el anexo VI; “Los métodos de producción entran en la definición 
más amplia de “características medioambientales”, que figuran explícitamente entre los criterios que se 
ofrecen a modo de ejemplo. Dado que los métodos de producción se consideran en el anexo VI como 
posibles especificaciones técnicas, nada se opone a que estas mismas especificaciones puedan constituir 
criterios de adjudicación. Resultaría, por tanto, superfluo mencionarlas explícitamente entre los ejemplos 
de criterios, que además no son exhaustivos”. Véase, en este sentido, el Dictamen de la Comisión con 
arreglo a la letra c) del párrafo tercero del apdo. 2 del artículo 251 del Tratado CE, sobre las enmiendas 
del Parlamento Europeo a la Posición común del Consejo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento 
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Retomando las consideraciones que efectuamos al artículo 150. 3, h) del TRLCSP, debe 

señalarse que la Ley de Economía Sostenible establece unas reglas orientadas a que las 

sociedades mercantiles y las entidades público-empresariales adapten su gestión a 

criterios de sostenibilidad945, reiterando las previsiones del citado artículo con relación a 

los contratos de las empresas públicas, aunque no es menos cierto que la LES al obligar 

a las empresas a valorar determinadas características ambientales “cuando el objeto del 

contrato lo permita” no parece exigir la concurrencia de un impacto significativo en el 

medio ambiente, como sí determina el referido precepto del Texto Refundido, sino 

simplemente que el tipo de prestación haga posible la introducción de la variable 

ambiental, previsión de la LES que afecta  no sólo a los contratos sometidos a 

regulación armonizada, sino también a los que quedan por debajo de los umbrales de las 

directivas comunitarias946. 

 

4-EXIGENCIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN AMBIENTALES. 

 

Como primera condición prevista en el artículo 150.1 del TRLCSP, los criterios de 

valoración deben estar directamente vinculados al objeto del contrato947, careciendo de 

validez los que no estén directamente conectados con la prestación, sino con las 

condiciones subjetivas de los licitadores como pueden ser los criterios que otorguen 

                                                                                                                                          
Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras, de suministro y de servicios por el que se modifica la Propuesta de la Comisión con 
arreglo al apdo. 2 del artículo 250 del TCE (COM, 2003, 503, final). 
 
945 La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, dispone en su artículo 35.2 que las empresas 
públicas  adaptarán sus planes estratégicos para que “ en los criterios de adjudicación de los contratos, 
cuando su objeto lo permita, y estas condiciones estén directamente vinculadas al mismo, se valorará el 
ahorro y el uso eficiente del agua y de la energía y de los materiales, el coste ambiental del ciclo de la 
vida, los procedimientos y métodos de producción ecológica, la generación y gestión de residuos o el uso 
de materiales reciclados y reutilizados o de materiales ecológicos”. 
 
946 Por tanto, en los contratos no sometidos a regulación armonizada ello debe implicar, lógicamente, la 
revisión de las instrucciones internas para garantizar la inserción en los contratos de cláusulas ambientales 
de ejecución y la utilización de características ambientales de valoración de las ofertas. 
 
947 En este sentido, aunque con un carácter más general, la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en 
materia de Contratos del Sector Público de Aragón, dispone que “en toda contratación se buscará la 
máxima eficiencia en la utilización de los fondos públicos y en el procedimiento, atendiendo a la 
consecución de objetivos sociales y de protección ambiental cuando guarden relación con la prestación 
solicitada” (artículo 3.2). 
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puntos adicionales a las ofertas de empresas que tengan una política ambiental propia, 

que financien proyectos de cooperación al desarrollo o ambientales en países 

empobrecidos o que estén adscritas al sistema EMAS o ISO 14001, previsión que 

pretende evitar el riesgo de que los criterios ambientales vulneren el principio de 

igualdad de trato948, debiendo señalarse que la Comisión ha abierto un proceso de 

reflexión sobre la exigencia del vínculo con el objeto del contrato para la incorporación 

de criterios o cláusulas ambientales, como prescripciones técnicas y criterios de 

selección o de adjudicación, articulándose la flexibilización de esta exigencia para 

contribuir al cumplimiento de los objetivos de la estrategia “Europa 2020” y, en 

consecuencia, para hacer de la contratación pública un instrumento más poderoso al 

servicio de las políticas públicas, sociales y ambientales949. 

 

Como segunda exigencia establecida por la jurisprudencia del TJUE, se encuentra que 

los criterios de adjudicación no puede otorgar al poder adjudicador una libertad de 

elección ilimitada, lo que sería incompatible con el Derecho comunitario de la 

contratación pública950, habiendo señalado el Tribunal que la elección de la oferta más 

ventajosa económicamente  atribuye a las entidades adjudicadoras la elección de los 

criterios de adjudicación que pretenden utilizar, pero tal elección sólo puede recaer 

sobre los criterios dirigidos a identificar la oferta más ventajosa económicamente951. Se 

plantea entonces la cuestión de si el concepto de “oferta económicamente más 

                                                
948 Véase, a este respecto, MESTRE DELGADO, J.F; “Contratos públicos y políticas de protección social 
y medioambiental”, op.cit, pág. 730: El autor se muestra favorable a limitar el alcance final de los 
criterios sociales y ambientales en la adjudicación del contrato, con la finalidad de impedir que “la 
valoración de dichos criterios añadidos pueda permitir la adjudicación del contrato prescindiendo de los 
criterios principales vinculados, de forma inmediata, al objeto del contrato. No debe perderse de vista que 
estamos en presencia de aspectos complementarios, sociales y ambientales, vinculados al objeto y a las 
características principales del contrato en cuestión, cuya satisfacción reclama, de forma principal, el 
interés general”. 
 
949 En este sentido, véase el Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de 
la UE. Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente”, (COM, 2011, 15, final, de 27 
de enero de 2011, págs. 43 y 44, donde la Comisión plantea interesantes reflexiones sobre los riesgos de 
la flexibilización de la exigencia del vínculo con el objeto del contrato. 
 
950 En esta línea, se pronuncian las Sentencias del TJUE de 20 de septiembre de 1988, asunto C-31/1987, 
Beentjes, apdo. 26; de 18 de octubre de 2001, asunto C-19/2000, SIAC Construction, apdo. 37; de 17 de 
septiembre de 2002, asunto C-513/1999, Concordia Bus Finland Oy Ab, apdo. 61. 
 
951 Sentencia del TJUE de 28 de marzo de 1995, asunto C-324/1993, Evans Medical y Macfarlan Smith, 
apdo. 42; de 20 de septiembre de 1988, asunto C-31/1987, Beentjes, apdo. 19; de 18 de octubre de 2001, 
asunto C-19/2000, SIAC Construction, apdo. 36; de 17 de septiembre de 2002, asunto C-513/1999, 
Concordia Bus Finland Oy Ab, apdo. 59. 
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ventajosa” significa que cada uno de los criterios de valoración han de suponer una 

ventaja económica que beneficie directamente al poder adjudicador, o deben medirse en 

términos económicos sin que suponga directamente una ventaja económica para la 

entidad adjudicadora en el contrato en cuestión o, finalmente, si algunos de ellos pueden 

carecer de dimensión económica siempre que el conjunto de criterios de adjudicación 

utilizados permita identificar la oferta económicamente más ventajosa. En el año 1998 

la Comisión sostuvo que los aspectos medioambientales pueden servir para seleccionar 

la oferta económica más ventajosa, en los casos en que la referencia a estos aspectos 

implique una ventaja económica inherente a la prestación objeto del contrato que 

beneficie de forma directa al organismo comprador952. En el año 2001, la Comisión 

confirmó  la posibilidad de que los elementos medioambientales pudieran servir para 

determinar la oferta económicamente más ventajosa, en aquellos casos en que suponga 

una ventaja económica para la entidad contratante que pueda atribuirse al producto o 

servicio objeto de la licitación953. Posteriormente, la Comisión en 2005 afirmó que no es 

necesario que cada criterio de valoración por separado suponga una ventaja económica 

para el poder adjudicador, sino que será el conjunto de criterios el que determine la 

mejor relación calidad-precio954, configurándose la oferta económica más ventajosa 

como la propuesta de prestación más valiosa, la que ofrezca un mejor equilibrio entre la 

calidad y coste económico y, en su caso, social y ambiental, de acuerdo con los criterios 

económicos y no económicos utilizados por el poder adjudicador955. 

                                                
952 Comunicación de la Comisión, “La contratación pública en la Unión Europea”, COM (1998), 143, 
Bruselas, de 11 de marzo de 1998. 
 
953 Comunicación interpretativa de la Comisión “sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y 
las posibilidades de integrar los aspectos medioambientales en la contratación pública”, COM (2001), 
274, final, Bruselas, de 4 de julio de 2001, pág. 21. 
 
954 Comisión Europea; Compras ecológicas. Manual sobre la contratación pública ecológica, Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea, (2005), pág. 33. En esta misma línea, en el 2011 la Comisión ha 
señalado, en relación a la integración de consideraciones sociales, que; “la oferta económica más 
ventajosa no significa necesariamente aceptar la oferta más económica. Significa que la entidad 
adjudicadora debe asegurar el mejor trato dentro de los parámetros establecidos. Podría definirse como la 
combinación óptima del coste completo y la calidad para satisfacer los requerimientos del usuario final. 
El valor del dinero también puede incluir aspectos sociales”. Comisión Europea, “Adquisiciones sociales. 
Una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas”, Oficina de Publicaciones de la 
Unión Europea, 2011, pág. 20. 
 
955 La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón 
dispone que “en toda contratación se buscará la máxima eficiencia en la utilización de los fondos 
públicos y en el procedimiento, atendiendo a la consecución de objetivos sociales y de protección 
ambiental cuando guarden relación con la prestación solicitada y comporten directa o indirectamente 
ventajas para la entidad contratante” (artículo 3.2). La integración de consideraciones ambientales debe 
suponer ventajas para la entidad contratante, pero la Ley no habla específicamente de ventajas 
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Como tercera condición para la utilización de criterios de adjudicación, aparece la 

prevista en el artículo 150.2 del TRLCSP, esto es, que estén expresamente mencionados 

en los anuncios de licitación, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares956 

o en el documento descriptivo, debiendo respetarse en el procedimiento de adjudicación 

de un contrato público no sólo el principio de igualdad, sino también el de transparencia 

con la finalidad de que los licitadores dispongan de las mismas oportunidades al 

formular el contenido de las ofertas957. Así, el TJUE ha afirmado que los criterios de 

adjudicación deben figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el 

anuncio de licitación, con el fin de que todos los licitadores razonablemente informados 

y normalmente diligentes puedan interpretarlos de la misma forma958, pronunciándose el 

Tribunal en este sentido en el asunto Concordia, 2001, con relación a la inclusión de 

criterios ecológicos959 y en el asunto Wienstrom 2003, la entidad adjudicadora no fijó 

                                                                                                                                          
económicas. Parece admitir el recurso a criterios que contribuyan a los objetivos de las políticas 
ambientales, no sólo cuando generen además beneficios económicos directos e indirectos, sino incluso 
cuando sólo se deriven ventajas sociales o ambientales para la entidad contratante, en términos de 
contribución al cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas de dicha entidad. 
 
956 A este respecto, resulta interesante el Informe 1/2006, de 14 de diciembre de 2006, de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón al indicar,  en cuanto a 
los criterios medioambientales “la conveniencia de incluirlos en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas, pues es un criterio objetivo adecuado que se sitúa entre los objetivos prioritarios de 
actuación de los poderes públicos. Los criterios ambientales no restringen la competencia sino que 
suponen una adecuada regulación de la misma, optando por primar a las legislaciones más avanzadas en 
la aplicación de dichas políticas públicas –y a las empresas que las cumplen- frente a  legislaciones de 
otros Estados indiferentes a estas materias. La perspectiva instrumental de la contratación pública 
aconseja que en esta fase de selección se exija y valore el cumplimiento de la legislación comunitaria de 
medio ambiente, pues lo contrario supone abandonar una herramienta de consolidación de políticas 
públicas de gran alcance y abonar el campo a una posible deslocalización del tejido empresarial hacia 
legislaciones que no recogen dichas políticas ya que, obviamente, se traducen en costes económicos que 
resultarían difícilmente rentables”. 
 
957 Sentencia del TJUE, de 12 de diciembre de 2000, asunto C-470/1999, Universale-Bau, apdo. 93; de 16 
de diciembre de 2008, asunto C-213/2007, Michaniki, apdos 44 y 45, y de 12 de noviembre de 2009, 
asunto C-199/2007, Comisión/República Helénica, apdo. 37. 
 
958 Sentencia de 18 de octubre de 2011, asunto C-19/2000, SIAC Construction, apdo. 42. Véase, con 
relación a la exigencia de dar a conocer a los participantes, con carácter previo, la ponderación de los 
criterios de adjudicación ambiental, la Sentencia del Tribunal General de 8 de julio de 2010, asunto T-
331/2006, Evropäiki, apdos. 59 y 60. 
 
959 Apdo. 62: “Seguidamente, debe destacarse que la aplicación de los criterios para determinar la oferta 
económicamente más ventajosa, debe respetar todas las normas de procedimiento de la Directiva 92/50 y, 
especialmente, las normas de publicidad que contiene. Se desprende de lo anterior que, con arreglo al art. 
36, apdo. 2 de la misma, todos los criterios de este tipo han de mencionarse expresamente en el pliego de 
condiciones o en el anuncio de licitación, cuando resulte posible, en orden decreciente de la importancia 
que se les atribuye, para que los contratistas puedan conocer su existencia y alcance”. En este sentido, 
sobre los contratos públicos de obras, véanse las Sentencias del TJUE de 20 de septiembre de 1988, 
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un periodo específico de suministro de energía renovable respecto al cual hubiera que 

indicar la cantidad que podría suministrarse, el criterio de adjudicación no estaba 

adecuadamente especificado en el anuncio de licitación o en los pliegos960. 

 

Como cuarta, y última exigencia, los criterios de valoración para la adjudicación de 

contratos deben respetar todos los principios fundamentales del Derecho comunitario y, 

en particular, el principio de no discriminación que se deriva de las disposiciones del 

Tratado en materia de derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios961, 

lo que significa que los criterios de adjudicación deben aplicarse de manera objetiva y 

uniforme a todos los licitadores al evaluar las ofertas962, de modo que el recurso a los 

criterios ambientales de valoración no pueden utilizarse como una vía encubierta de 

discriminación y restricción injustificada de la libre concurrencia. Recordemos que en el 

asunto Concordia963, en el que si las emisiones eran inferiores a un determinado nivel se 

asignaban puntos adicionales a las ofertas con estas características ambientales, se 

analizaba si puede vulnerar el principio de igualdad el hecho de que sólo una empresa 

esté capacitada para ofrecer una prestación que se adecue a los criterios ambientales de 

valoración establecidos, beneficiándose así de una valoración mejor de su oferta, siendo 

la empresa adjudicataria la única que disponía de vehículos que cumplieran con los 

                                                                                                                                          
asunto C-31/1987, Beentjes, apdos. 31 y 36, y de 26 de septiembre de 2000, asunto C-225/1998, 
Comisión/Francia, apdo. 51. 
 
960 Apdo. 58: “Por consiguiente, en el procedimiento principal, el hecho de que la entidad adjudicadora no 
especificase en la licitación el periodo de suministro respecto al cual los licitadores debían indicar en sus 
ofertas la cantidad de electricidad de fuentes renovables que podían suministrar podría constituir una 
violación de los principios de igualdad de trato y de transparencia, en el caso de que resultara ser cierto 
que dicha omisión dificultó o incluso imposibilitó el que los licitadores conociesen el alcance exacto del 
criterio en cuestión y consiguientemente pudiesen interpretarlo de la misma manera”. 
 
961 El TJUE ha afirmado que “el deber de respetar el principio de igualdad de trato responde a la esencia 
misma de las directivas en materia de contratos públicos, que tienen por objeto, en particular, favorecer el 
desarrollo de una competencia efectiva en los sectores que están comprendidos en sus ámbitos de 
aplicación respectivos y que enuncian los criterios de adjudicación del contrato tendentes a garantizar la 
competencia”. Sentencias del TJUE de 22 de junio de 1993, asunto C-243/1999, Comisión/Dinamarca, 
apdo. 33; 17 de septiembre de 2002, asunto C-513/1999, Concordia Bus Finland Oy Ab, apdo. 81; 12 de 
diciembre de 2002, asunto C-470/1999, Universale-Bau, apdo. 91; 19 de junio de 2003, asunto C-
315/2001, GAT, apdo. 73. 
 
962 Sentencias del TJUE, de 18 de octubre de 2001, asunto C-19/2000, SIAC Construction, apdo. 44; 25 
de abril de 1996, asunto C-87/1994, Comisión/Bélgica, apdo. 70. 
 
963 Sentencia del TJUE, de 17 de septiembre de 2002, asunto C-513/1999. 
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niveles máximos de emisión fijados como criterio de valoración964. Por su parte, en el 

asunto Wienstrom 965 la cuestión prejudicial planteada versaba sobre la dudosa 

compatibilidad con el Derecho comunitario de un criterio de adjudicación ambiental, en 

este caso, el suministro de electricidad producida a través de fuentes renovables, cuando 

no va acompañado de requisitos que permitan el control efectivo de la exactitud de la 

información contenida en las ofertas, ni permita alcanzar el objetivo de protección 

ambiental perseguido, en tanto que la entidad adjudicadora no disponía de medios de 

verificación del origen de la energía y, además, admitió no estar capacitada 

técnicamente para controlar si la electricidad suministrada había sido efectivamente 

generada a partir de fuentes de energías renovables966. El Tribunal 967 reconoció la 

dificultad de fijar unos medios que garanticen el origen renovable de la electricidad para 

facilitar el recurso a estos criterios de adjudicación en el marco de los procedimientos de 

licitación968 y, en este sentido, la Directiva 2001/1977, de 21 de septiembre, relativa a la 

                                                
964 El TJUE resolvió en el siguiente sentido: “83. En el caso de autos ha de señalarse, en primer lugar, 
que, tal como se desprende de la resolución de remisión, los criterios de adjudicación de que se trata en el 
asunto principal eran objetivos e indistintamente aplicables a todas las ofertas. Además, dichos criterios 
estaban directamente relacionados con los vehículos ofrecidos e integrados en un sistema de asignación 
de puntos. Por último, en el marco de dicho sistema, se podían conceder puntos adicionales sobre la base 
de otros criterios relacionados con los vehículos, como la utilización de autobús de plataforma baja, el 
número de asientos ordinarios y supletorios así como la antigüedad de los autobuses. 85. Procede, por 
tanto, declarar que, en un contexto fáctico de este tipo, el hecho de que solo un número reducido de 
empresas entre las que se encontraba una que pertenecía a la entidad adjudicadora pudiera cumplir uno de 
los criterios aplicados por dicha entidad para determinar la oferta económicamente más ventajosa, no 
puede, por si solo, constituir una violación del principio de igualdad de trato. 86. En estas circunstancias 
procede responder a la tercera cuestión que el principio de igualdad de trato no se opone a que se tomen 
en consideración criterios relacionados con la protección del medio ambiente, como las controvertidas en 
el asunto principal, por el mero hecho de que la propia empresa de transportes de la entidad adjudicadora 
sea una de las pocas empresas que pueden ofrecer unos vehículos que cumplan los criterios 
mencionados”. 
 
965 Sentencia del TJUE, de 4 de diciembre de 2003, asunto C-448/2001, Wienstrom Gmbh. 
 
966 El TJUE contestó al planteamiento que; “50. La valoración de las distintas ofertas con objetividad y 
transparencia presupone que la entidad adjudicadora, basándose en informaciones y documentos 
acreditativos facilitados por los particulares en la licitación, esté en condiciones de verificar si las ofertas 
de éstas satisfacen efectivamente los criterios de adjudicación. 51. Resulta, por lo tanto, que cuando una 
entidad adjudicadora establece un criterio de adjudicación indicando que no pretende ni está en 
condiciones de verificar la exactitud de las informaciones facilitadas por los licitadores, está vulnerando 
el principio de igualdad de trato, puesto que dicho criterio no garantiza la transparencia y objetividad del 
procedimiento de adjudicación. 52. Por consiguiente, procede declarar que un criterio de adjudicación que 
no vaya acompañado de requisitos que permitan el control efectivo de la exactitud de las informaciones 
facilitadas por los licitadores es contrario a los principios del Derecho Comunitario en materia de 
contratación pública”. 
 
967 Sentencia del TJUE, de 13 de marzo de 2001, asunto C-379/1998, PreussenElektra Ag. 
 
968 Dispone la antecitada Sentencia de 13 de marzo de 2001, en su apdo. 79: “La propia naturaleza de la 
electricidad, una vez que ésta se incorpora a la red de transmisión o de distribución es difícil determinar 
su origen y, en especial, la fuente de energía de la que procede”. 



 350

promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el 

mercado interior de la electricidad969 creó un sistema de garantía de origen de la 

electricidad FER para facilitar el comercio de la electricidad generada a partir de fuentes 

de energía renovables y aumentar la transparencia para la elección de los consumidores, 

debiendo ser ese certificado objeto de reconocimiento mutuo y, en palabras del 

Tribunal, indispensable para que el comercio de este tipo de electricidad sea fiable y 

factible970.  

 

5-LAS VARIANTES ECOLÓGICAS. 

 

Los órganos de contratación podrán autorizar a los licitadores la presentación de 

variantes o mejoras cuando el criterio de adjudicación sea el de la oferta económica más 

ventajosa, posibilidad que debe estar expresamente prevista en el pliego de cláusulas 

administrativas e indicadas en el anuncio de licitación del contrato971 y, en caso de 

ofrecerse una variante ecológica, se añadirá a ella una dimensión ambiental a las 

especificaciones técnicas, variantes o mejoras que han de suponer la realización de una 

                                                                                                                                          
 
969 Derogada y sustituida por la Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril, de fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables (DO L núm. 140, de 5 de junio de 2009). 
 
970 Conforme dispone la meritada Sentencia del TJUE, de 13 de marzo de 2001, asunto C-379/1998, en su 
apdo. 80; El abogado general, destaca que existen medios para determinar el origen de la electricidad 
suministrada “como por ejemplo la exigencia de certificados o exigiendo a los licitadores la prueba de la 
cantidad de electricidad producida o comprada por ellos y procedente de fuentes renovables, así como la 
cantidad de electricidad de fuente renovable que, según los contratos que hayan celebrado, destinan a 
clientes distintos de la entidad adjudicadora”, Conclusiones del abogado general, presentadas el 27 de 
febrero de 2003, asunto C-448/2001, Wienstrom, apdo. 48. 
 
971 Dispone el artículo 147 del TRLCSP; “1. Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta 
criterios distintos del precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes o 
mejoras que ofrezcan los licitadores siempre que el pliego de cláusulas administrativas particulares haya 
previsto expresamente tal posibilidad. 2. La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o 
mejoras se indicará en el anuncio de licitación del contrato precisando sobre qué elementos y en qué 
condiciones queda autorizada su presentación. 3. En los procedimientos de adjudicación de contratos de 
suministro o de servicios, los órganos de contratación que hayan autorizado la presentación de variantes 
o mejoras no podrán rechazar una de ellas por el único motivo de que, de ser elegida, daría lugar a un 
contrato de servicios en vez de a un contrato de suministro o a un contrato de suministro en vez de a un 
contrato de servicios”. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 24.1 de la Directiva 2004/18 y el 
artículo 36 de la Directiva 2004/17. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, Informe 
19/2004, dispuso que; “La admisibilidad de variantes constituye una excepción a la prohibición de 
presentación de proposiciones simultáneas y que tal admisibilidad y toma en consideración de las mismas 
se condiciona a la previsión en los pliegos y en los anuncios y su ajuste a los requisitos mínimos exigidos 
en estos. La valoración de las variantes se supedita al cumplimiento de los siguientes requisitos; 1. Que tal 
posibilidad se prevea en el pliego de condiciones. 2. Que se indique en el anuncio los elementos sobre los 
que se admiten variantes y en qué condiciones queda autorizada su presentación”. 
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prestación cualitativamente equivalente al objeto básico de la licitación, sin que en 

ningún caso puedan implicar su modificación972. 

 

En muchas ocasiones, el órgano de contratación no conoce las alternativas que el 

mercado puede ofrecer, especialmente en materia medioambiental, después de haber 

realizado una investigación del mercado donde los supuestos y posibilidades son muy 

amplios. En estos casos, es aconsejable pedir a los licitadores que oferten variantes o 

alternativas en apoyo del medioambiente a partir de las prescripciones técnicas que se 

hayan confeccionado para el contrato concreto, para después comparar las ofertas 

presentadas basadas en la licitación básica con las que incorporen variantes, teniendo en 

cuenta aspectos medioambientales.  

 

Con la admisibilidad de variantes se presenta una muy buena oportunidad de incorporar 

aspectos ambientales en esta fase contractual, convirtiéndose en un recurso de gran 

utilidad para incentivar la integración de consideraciones ambientales, dejando espacio 

para la presentación de ofertas ecológicas innovadoras que contribuyan en mayor 

medida al objetivo ambiental identificado por el órgano de contratación973. Por su parte, 

en los procedimientos de adjudicación de contratos de concesión de obra pública, el 

TRLCSP también contempla la posibilidad de que los licitadores presenten variantes o 

mejoras, siempre y cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares lo 

autorice974, así como la referencia que éstas deban contener975. 

 

                                                
972 BERNAL BLAY, M.A; “Variantes o mejoras”, Dir. BERMEJO VERA, J, Diccionario de 
contratación pública, Iustel, Madrid, 2009, pág. 704. 
 
973 Por ejemplo, ofreciendo en su propuesta un mayor rendimiento ecológico, la utilización de un 
determinado proceso de producción menos contaminante o un menor uso de sustancias tóxicas. 
 
974 Dispone el artículo 129.5 TRLCSP; “Cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares lo 
autorice, y en los términos que éste establezca, los licitadores a la concesión podrán introducir en el 
anteproyecto las variantes o mejoras que estimen convenientes”. 
 
975 Artículo 131.1, letra c) apdo. 7 del TRLCSP; “Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
de los contratos de concesión de obras públicas deberán hacer referencia, al menos, a los siguientes 
aspectos; c) Contenido de las proposiciones, que deberán hacer referencia, al menos, a los siguientes 
extremos; 7. En los términos y con el alcance que se fije en el pliego, los licitadores podrán introducir las 
mejoras que consideren convenientes, y que podrán referirse a características estructurales de la obra, a 
su régimen de explotación, a las medidas tendentes a evitar los daños al medio ambiente y los recursos 
naturales, o a mejoras sustanciales, pero no a su ubicación”. 
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6-CRITERIOS AMBIENTALES DE ADJUDICACIÓN: ESPECIAL 

REFERENCIA AL COSTE DEL CICLO DE VIDA. 

 

Ha de recordarse que la Orden del Ministerio de Medio Ambiente 2116/2007, de 10 de 

julio, sobre requisitos y criterios medioambientales a introducir en los pliegos de 

cláusulas administrativas, que si bien es de aplicación solo al ámbito que le 

corresponde, es de indudable interés orientativo en la fijación de criterios de 

adjudicación en los pliegos de condiciones976.  

 

En la materia tratada no dejaron de existir polémicas acerca del riesgo de que los 

criterios ambientales de adjudicación puedan incrementar el margen de apreciación de 

los poderes adjudicadores y, con ello, el riesgo de discriminación entre los operadores 

económicos977. Sin embargo, la Comisión ha afirmado978 que el peso que debe darse a 

los criterios ambientales dependerá del tipo de producto, servicio u obra y del número y 

de la relevancia de otros criterios de adjudicación, habiendo señalado igualmente que si 

                                                
976 Conforme a la Orden del Ministerio de Medio Ambiente 2116/2007; “1.Cuando se exijan normas de 
gestión medioambiental (CE EMAS 761/2001 o ISO 14001) o equivalentes, su cumplimiento deberá 
exigirse como criterio de solvencia técnica o profesional y nunca como criterio objetivo de adjudicación 
del contrato. 2. Los aspectos ambientales que, en cada caso, deban exigirse en atención al objeto del 
contrato deberán figurar incorporados, necesariamente, en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares, dentro de las especificaciones técnicas mínimas a cumplir por los licitadores en la 
ejecución del contrato. La consideración de aspectos ambientales superiores al mínimo establecido en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares deberá ser incluido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, como criterio objetivo de adjudicación de cada contrato y valorado dentro 
del criterio valor técnico de la oferta con la ponderación que, en cada caso, se estime procedente por el 
órgano de contratación. 3. Los criterios medioambientales que se establezcan, atendiendo siempre a la 
naturaleza del contrato deben ser objetivos y adecuados para determinar la oferta más ventajosa para la 
Administración, con una ponderación de hasta un 10% del total de la valoración de la oferta, 
distribuyéndose el 90% restante entre los demás criterios de adjudicación que figuren en el pliego. 4. A 
tales efectos, se podrán valorar aspectos ambientales, tales como; El uso y consumo de energía. Los 
niveles de ruido. La emisión de gases. La generación y gestión de residuos. La utilización de etiquetas 
ecológicas y otros distintivos de calidad ambiental equivalentes, así como cualesquiera otros que se 
tengan por conveniente en cada caso”. 
 
977 En este sentido, y como breve referencia de Derecho comparado, interesa destacar que el Consejo de 
Estado francés ha considerado que atribuir un coeficiente de ponderación importante a un criterio 
subjetivo, como la incidencia en el paisaje, supone desconocer los principios de igualdad de trato y de 
transparencia (CE, 28 de abril de 2006, Ville de Toulouse).  
 
978 Commission staff working ducument accompanying the Communication from the Commission to the 
European Parliament, the Council, The European Economic and Social Comité and the Comité of the 
Regions, “Publics Procurement for a better environment”, SEC (2008), 2126, final, pág.7. 
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los criterios ambientales disponen de una ponderación significativa del 15% o más ello 

puede ser una señal importante para el mercado979.  

 

Ya en el anterior manual sobre contratación pública ecológica de la Comisión de 

2005980 se proponía como ejemplo para la determinación de criterios de adjudicación en 

materia de medio ambiente adoptar el enfoque del coste de vida en la propuesta 

económica de los licitadores, que se tendrá en cuenta como criterio de adjudicación -

precio- tomando en consideración, a tales efectos, todos los gastos producidos durante 

la producción, consumo o utilización y eliminación de un producto o servicio981, lo que 

determina que se tenga en cuenta no sólo  el precio de la compra, que integra los costes 

de concepción, materiales, producción y el transporte, sino también los costes 

sobrevenidos tras la compra del producto que correrán por cuenta del poder 

adjudicador982 afectando, por tanto, de manera directa a los aspectos económicos del 

producto983.  

 

                                                
979 Comunicación de la Comisión “relative à des marchés publics pour un environnement meilleur”, COM 
(2008), 400, de 16 de julio de 2008, pág. 5. Recientemente, la Comisión Europea “Buying green. A 
hanbook on green public procurement”, 2ª edición, 2011, pág. 4, da algunas recomendaciones para 
determinar el peso de los criterios ambientales, que consisten fundamentalmente en una serie de preguntas 
que debe hacerse el órgano de contratación; ¿cuál es la importancia del medio ambiente en el contrato con 
relación a otras consideraciones (coste, calidad)?; ¿en qué medida los objetivos se pueden alcanzar mejor 
mediante criterios de adjudicación, sumadas a o en vez de prescripciones técnicas, criterios de selección o 
cláusulas de ejecución del contrato?; ¿qué peso se puede permitir asignar el órgano de contratación a los 
criterios ambientales en la adjudicación del contrato?. En relación a esta última consideración, la 
Comisión cree que es posible asignar un peso relevante a las características ambientales, cuando no hay 
una gran variación de precio para un producto dado, pero sí de resultados ambientales. 
 
980 Comisión Europea. Compras ecológicas. Manual sobre la contratación pública ecológica, 2005, 
op.cit. 
 
981 Para ser más precisos, podemos hablar de dos conceptos diferenciados; “coste de vida global” (o 
“coste total de la propiedad”) y “coste del ciclo de vida”. Este último concepto es en realidad más 
limitado, ya que no siempre incluye los costes derivados del final de vida o de eliminación de residuos. 
La Comisión Europea ha señalado que el poder adjudicador podrá optar por la aplicación del concepto 
que considere más apropiado en función, por ejemplo, de la información disponible. Compras ecológicas, 
op.cit, pág. 32. 
 
982 Mantenimiento, desmantelamiento y eliminación. Compras ecológicas, op. cit. pág. 37. 
 
983 Comunicación interpretativa de la Comisión (2001), pág. 22. Una de las medidas previstas por la 
Comisión Europea es ofrecer orientaciones a los Estados miembros sobre la inclusión del coste durante 
toda la vida como criterio de adjudicación. La Comisión insiste también en que tomar en consideración el 
coste de ciclo de vida puede requerir la colaboración de diferentes órganos, en la medida en que los costes 
de adquisición, energía y mantenimiento son asumidos normalmente por diferentes departamentos. 
Comisión Europea, Buying green. A hanbook on green public procurement, 2ª edición, 2011, pág. 19. 
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En el caso de que el contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa, 

podrán tenerse en cuenta los costes sobrevenidos durante el ciclo vital del producto que 

corran por cuenta de la entidad adjudicadora984, habiendo señalado la Comisión que este 

tipo de costes sobrevenidos comprende los costes directos operativos o de 

funcionamiento985, así como los gastos con vistas al ahorro986 pudiendo tomar en 

consideración los órganos de contratación los costes de eliminación o desmantelamiento 

del producto987. 

 

La perspectiva del análisis de los costes a lo largo del ciclo de vida de los productos fue 

introducida por la Directiva 2009/33/CE988, así como por la Ley de Economía 

Sostenible que ha transpuesto el contenido fundamental de aquella, obligando esta 

Directiva a utilizar989 los costes de consumo de energía durante la vida útil, las 

emisiones de CO2 y las emisiones contaminantes como criterios de adjudicación en la 

compra de vehículos destinados a los servicios de transporte público990.  En aplicación 

de la citada Directiva,  el artículo 106.3, letra b) de la LES dispone que en los casos en 

que los impactos energéticos y ambientales se cuantifiquen para su inclusión en la 

                                                
984 El artículo 150.1, letra a) del TRLCSP contempla el coste de utilización, mantenimiento y rentabilidad 
como posibles criterios de adjudicación. La Circular de 3 de agosto de 2006, que recoge el Manual de 
aplicación del Code de Marchés Publics francés, prevé expresamente la posibilidad de adoptar una 
perspectiva de coste del ciclo de vida; “lors quelle est posible, l´adoption d´une démarche en coût global 
prenant en compte non seulement le prix à l´achat, mais aussi les couts de fonctionnement et de 
maintenance que seront asocies à l´usage du bien ou de l´ equipement achété. A ce titre, le pouvoir 
adjudicateur peut pendre en compte les preoccupations de développement durable”, apdo. 4.1. 
 
985 Electricidad, agua y demás recursos utilizados durante toda la vida del producto. 
 
986 Por ejemplo, inversiones para obtener un mayor grado de aislamiento con la finalidad de ahorrar 
energía. 
 
987 Como costes de tratamiento de residuos o de reciclado. Comunicación interpretativa de la Comisión 
(2001), pág. 21. 
 
988 Directiva 2009/33/CE, de 23 de abril de 2009, DO L 120, de 15 de mayo de 2009, relativa a la 
promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 
 
989 La aplicación obligatoria de criterios para la compra de vehículos limpios y energéticamente eficientes 
no descarta la inclusión de otros criterios de adjudicación pertinentes. Considerando 24. 
 
990 Tal como señala la Exposición de Motivos, la norma no impone unos costes totales más altos sino, 
más bien, adelanta los costes de la utilización de los vehículos durante su vida útil al momento de la 
decisión de compra (Considerando 20), lo que permite efectuar una valoración económica más real de los 
costes económicos y ambientales que se derivan de la compra de un vehículo. 
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decisión de compra, se deberá utilizar la metodología de cálculo de los costes de 

utilización durante su vida útil991. 

 

7.-REGULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO EN LA NUEVA 

DIRECTIVA. 

 

La Directiva regula los criterios de adjudicación del contrato en su artículo 67992, 

precepto que modifica el artículo 53.1. a) de la Directiva 2004/18993 en el sentido de 

                                                
991 Esta metodología de cálculo está prevista en la Disposición Adicional Sexta de la LES, de acuerdo con 
las previsiones del artículo 6 de la Directiva. Conforme a la citada Disposición  “para garantizar la 
adecuación de los costes calculados, los datos sobre el consumo de combustible, las emisiones de CO2  y 
las emisiones contaminantes por kilómetro derivados de la explotación de un vehículo (NOX, NMHC y 
partículas), que son la base para el cálculo de los costes, se determinarán a partir de unos 
procedimientos de prueba normalizados a escala comunitaria. Respecto de los vehículos no cubiertos por 
tales procedimientos normalizados, la comparabilidad entre las diferentes ofertas se hará posible 
utilizando procedimientos de prueba generalmente reconocidos, o resultados de pruebas realizadas por 
la autoridad o información facilitada por el fabricante”. 
 
992 Artículo 67, bajo la rúbrica de “Criterios de adjudicación del contrato”, prescribe que; “1.Sin perjuicio 
de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales relativas al precio de 
determinados suministros o a la remuneración de determinados servicios, los poderes adjudicadores 
aplicarán, para adjudicar los contratos públicos, el criterio de la oferta económicamente más ventajosa.  
2. La oferta económicamente más ventajosa, desde el punto de vista del poder adjudicador se 
determinará sobre la base del precio o coste, utilizando un planteamiento que atienda a la relación 
coste-eficacia, como cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al artículo 68, y podrá incluir la 
mejor relación calidad-precio, que se evaluará en función de criterios que incluyan aspectos cualitativos, 
medioambientales y/o sociales vinculados al objeto del contrato público de que se trate. Dichos criterios. 
podrán incluir, por ejemplo, a) la calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y 
funcionales, la accesibilidad, el diseño para todos los usuarios, las características sociales,  
medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus condiciones; b) la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato, en caso de que la calidad 
del personal empleado pueda afectar de manera significativa a la ejecución del contrato; c) el servicio 
posventa y la asistencia técnica, y condiciones de entrega como la fecha de entrega, el proceso de 
entrega o el plazo de ejecución. El factor coste también podrá adoptar la forma de un precio o coste fijo 
sobre la base del cual los operadores económicos compitan únicamente en función de criterios de 
calidad. Los Estados miembros podrán disponer que los poderes adjudicadores no tenga la facultad de 
utilizar solamente el precio o el coste como único criterio de adjudicación o podrán licitar la aplicación 
de ese criterio a determinadas categorías de poderes adjudicadores o a determinados tipos de contratos. 
3. Se considerará que los criterios de adjudicación están vinculados al objeto del contrato público 
cuando se refieran a las obras, suministros o servicios que deban facilitarse en virtud de dicho contrato, 
en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen; a) en el proceso específico 
de producción, prestación o comercialización de las obras, suministros o servicios; b) en un proceso 
específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no formen parte de sus 
sustancia material. 4. Los criterios de adjudicación no tendrán por efecto conferir al poder adjudicador 
una libertad de decisión ilimitada. Garantizarán la posibilidad de una competencia efectiva e irán 
acompañados de especificaciones que permitan comprobar de manera efectiva la información facilitada 
por los licitadores con el fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen los criterios de 
adjudicación. En caso de duda, los poderes adjudicadores deberán comprobar de manera efectiva la 
exactitud de la información y las pruebas facilitadas por los licitadores. 5. El poder adjudicador 
precisará, en los pliegos de la contratación,, la ponderación relativa que atribuya a cada uno de los 
criterios elegidos para determinar la oferta económicamente más ventajosa, excepto en el supuesto de 
que esta se determine sobre la base del precio exclusivamente. Esta ponderación podrá expresarse 
fijando una banda de valores con una amplitud máxima adecuada. Cuando la ponderación no sea posible 
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incluir, entre los criterios vinculados al objeto del contrato para determinar la oferta 

económicamente más ventajosa, el diseño para todos los usuarios y el carácter 

innovador.  

 

Por su parte, y en atención a la presentación de variantes por los licitadores, la nueva 

Directiva modifica el artículo 24.1 de la reiterada Directiva comunitaria, en el sentido 

de que la posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes no sólo se habrá de 

indicar en el anuncio de licitación, sino también en la invitación a confirmar el interés 

cuando se utilice un anuncio de información previa como medio de convocatoria de la 

licitación994. 

 

Finalmente, indicar que los compradores públicos pueden basar sus decisiones de 

adjudicación en el coste del ciclo de vida de los productos, los servicios o las obras que 

se van a comprar, aunque los costes que deben tenerse en cuenta no incluyen sólo los 

gastos monetarios directos, sino también los costes medioambientales externos, si 

pueden cuantificarse en términos monetarios y verificarse995. La noción de coste de 

                                                                                                                                          
por razones objetivas, los poderes adjudicadores indicarán el orden decreciente de importancia 
atribuido a los criterios”. 
 
993 Como se ha descrito anteriormente, el precepto indicaba que; “los criterios en que se basarán los 
poderes adjudicadores para adjudicar los contratos públicos serán; a) bien, cuando el contrato se 
adjudique a la oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder adjudicador; 
distintos criterios vinculados al objeto del contrato público de que se trate; por ejemplo, la calidad, el 
precio, el valor técnico, las características estéticas y funcionales, las características medioambientales, 
el coste de funcionamiento, la rentabilidad, el servicio posventa y la asistencia técnica, la fecha de 
entrega y el plazo de entrega o de ejecución”. 
 
994 Artículo 45 de la Directiva; “1. Los poderes adjudicadores podrán autorizar a los licitadores a 
presentar variantes o exigir que lo hagan. Indicarán en el anuncio de licitación, o, cuando se utilice un 
anuncio de información previa como medio de convocatoria de la licitación, en la invitación a confirmar 
el interés, si autorizan o no las variantes. Las variantes no estarán autorizadas en caso de que falte dicha 
mención. Las variantes estarán vinculadas al objeto del contrato. 2. Los poderes adjudicadores que 
autoricen o exijan las variantes mencionarán en los pliegos de la contratación los requisitos mínimos que 
deberán cumplir las variantes, así como las modalidades de su presentación, en particular cuando las 
variantes puedan ser presentadas solo en caso de que también se haya presentado una oferta que no sea 
una variante. Asimismo, se asegurarán de que los criterios de adjudicación elegidos puedan aplicarse 
tanto a las variantes que cumplan estos requisitos mínimos como a las ofertas conformes que no sean 
variantes. 3. Sólo se tomarán en consideración las variantes que cumplan los requisitos mínimos exigidos 
por los poderes adjudicadores. En los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de 
suministro o de servicios, los poderes adjudicadores que hayan autorizado o exigido la presentación de 
variantes no podrán rechazar una de ellas por el único motivo de que, de ser elegida, daría lugar a un 
contrato de servicios en vez de a un contrato público de suministro o a un contrato de suministro en vez 
de a un contrato público de servicios”. 
 
995 Conforme al artículo 68 de la Directiva; “1. El cálculo de coste del ciclo de vida incluirá en una 
medida pertinente la totalidad o una parte de los costes siguientes a lo largo del ciclo de vida de un 
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ciclo de vida incluye todos los costes a lo largo del ciclo de vida de las obras, 

suministros o servicios, y entre estos costes figuran los costes internos, como la 

investigación que haya de llevarse a cabo, los costes de desarrollo, producción, 

transporte, uso, mantenimiento y eliminación al final de la vida útil, pero también 

pueden incluirse los costes atribuidos a factores medioambientales externos, como la 

contaminación causada por la extracción de las materias primas utilizadas en el 

producto o causada por el propio producto o por su fabricación996. 

 

8.-INFORMES DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 

 

Entre los informes de la Junta Consultiva también se hallan los relativos a criterios de 

valoración de las ofertas997, pudiendo servir los elementos medioambientales para 

                                                                                                                                          
producto, un servicio o una obra; a) costes sufragados por el poder adjudicador o por otros usuarios, 
tales como; i) los costes relativos a la adquisición; ii) los costes de utilización, como el consumo de 
energía y otros recursos; iii) los costes de mantenimiento; iv) los costes de final de vida, como los costes 
de recogida y reciclado; b) los costes imputados a externalidades medioambientales vinculadas al 
producto, servicio u obra durante su ciclo de vida, a condición de que su valor monetario pueda 
determinarse y verificarse; esos costes podrán incluir el coste de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de otras emisiones contaminantes, así como otros constes de mitigación del cambio 
climático. 2 Cuando los poderes adjudicadores evalúen los costes mediante un planteamiento basado en 
el cálculo del coste del ciclo de vida, indicarán en los pliegos de la contratación los datos que deben 
facilitar los licitadores, así como el método que utilizará el poder adjudicador para determinar los costes 
de ciclo de vida sobre la base de dichos datos. El método utilizado para la evaluación de los costes 
imputados a externalidades medioambientales cumplirá todas las condiciones siguientes; a) estar basado 
en criterios verificables objetivamente y no discriminatorios; en particular, si no se ha establecido para 
una aplicación repetida o continuada, no favorecerá o perjudicará indebidamente a operadores 
económico determinados; b) ser accesible para todas las partes interesadas; c) todo operador económico 
normalmente diligente, incluidos los operadores económicos de países terceros, que sea parte en el 
Acuerdo o en otros acuerdos internacionales que vinculen a la Unión, ha de poder facilitar los datos 
exigidos con un esfuerzo razonable. 3. Cuando un acto legislativo de la Unión haga obligatorio un 
método común para calcular los costes del ciclo de vida, ese método común se aplicará a la evaluación 
de los costes del ciclo de vida. En el anexo XIII figura una lista de tales actos legislativos y, cuando es 
necesario, de los actos delegados que los completan. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 87 en lo referente a la actualización de esa lista cuando tal 
actualización resulte necesaria debido a la adopción de nueva legislación que haga obligatorio un 
método común o la derogación o modificación de los actos jurídicos vigentes”. 
 
996 A estos efectos, conforme al Considerando 96; “Los métodos utilizados por los poderes adjudicadores 
para evaluar los costes atribuidos a factores medioambientales externos deben establecerse previamente 
de manera objetiva y no discriminatoria. Estos métodos pueden establecerse a escala nacional, regional 
o local; no obstante, para evitar distorsiones de la competencia recurriendo a metodologías ad hoc, 
deben seguir siendo generales en el sentido de que no deben establecerse de modo específico para un 
procedimiento particular de contratación pública”. 
 
997 Véanse, a este respecto, los siguientes informes; 
Informe 22/94, de 16 de diciembre de 1994, “Propuesta de procedimiento para la introducción del 
coeficiente de implantación y cobertura sectorial en la evaluación de ofertas para bienes y servicios 
informáticos”. 
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determinar la oferta económicamente más ventajosa en aquellos casos en que suponga 

una ventaja económica para la entidad contratante que pueda atribuirse al producto o 

servicio objeto de la licitación y, en este sentido,  nos recuerda el Informe 1/06, de 14 de 

diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, sobre “buenas prácticas medioambientales a considerar en la 

contratación de las obras públicas” que “Pero, deberán estar relacionados -aun de 

forma indirecta- con el objeto del contrato y no con la cualificación del contratista, 

                                                                                                                                          
Informe 28/95, de 24 de octubre de 1995, “Interpretación y aplicación que debe darse a lo previsto en el 
artículo 87 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, referido a los criterios para la 
adjudicación del concurso”. 
Informe 53/97, de 2 de marzo de 1997, “Los criterios objetivos de valoración de las ofertas y su distinción 
de los medios en virtud de los cuales se determina la solvencia de las empresas. El criterio objetivo de la 
calidad”. 
Informe 29/98, de 11 de noviembre de 1998, “Diversas cuestiones relativas a los criterios de adjudicación 
de concursos en los contratos de obras”. 
Informe 22/00, de 6 de julio de 2000, “Cauce adecuado para solicitar informes a la Junta. Posibilidad de 
incluir en los criterios de adjudicación la experiencia y el personal de la empresa”. 
Informe 36/01, de 9 de enero de 2002, “Posibilidad de incluir entre los criterios de valoración de las 
ofertas en los concursos criterios relativos a las características de las empresas así como la posibilidad de 
valorar entre ellos los medios personales y materiales que van a ser adscritos por la empresa para la 
ejecución del contrato”. 
Informe 37/01, de 9 de enero de 2002, “Criterios para la calificación de los contratos de consultoría y 
asistencia. Duración de los contratos de servicios de mantenimiento. Posibilidad de utilizar en los 
concursos criterios de valoración de las ofertas basados en las condiciones de ejecución de los contratos 
referidos a los componentes del equipo de trabajo”. 
Informe 45/02, de 28 de febrero de 2003, “Acreditación de la solvencia de las empresas por medios que 
pertenecen a empresas distintas e influencia de tales medios puestos a la disposición de la ejecución del 
contrato en fase de valoración de las ofertas”. 
Informe 6/03, de 20 de junio de 2003, “Proyecto de orden por la que se aprueba la instrucción sobre el 
establecimiento de criterios de preferencia en la adjudicación de contratos a empresas licitadoras con 
personal discapacitado en sus plantillas”. 
Informe 31/03, de 17 de noviembre de 2003, “Proyecto de orden por la que se dictan instrucciones a los 
órganos de contratación sobre los requisitos y criterios medioambientales que habrán de introducirse en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares”. 
Informe 44/04, de 12 de noviembre de 2004, “Posibilidad de inclusión de cláusulas de discriminación 
positiva en los pliegos”. 
Informe 59/04, de 12 de noviembre de 2004, “Posibilidad de utilizar como criterio de adjudicación el 
mayor número de elementos personales y materiales de los exigidos como requisito de aptitud y 
solvencia”. 
Informe 73/04, de 11 de marzo de 2005, “Los criterios medioambientales en la contratación 
administrativa, Los certificados medioambientales como criterio de solvencia. Improcedencia de los 
mismos como criterio objetivo de adjudicación”. 
Informe 30/07, de 5 de julio de 2007, “Posibilidad de incluir como criterio de adjudicación del concurso 
en un contrato de obras la valoración de la memoria constructiva”. 
Informe 31/07, de 5 de julio de 2007, “Posibilidad de que en los concursos con admisión de variantes, se 
pueda establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares un presupuesto base de licitación 
para la solución base y otros para las diferentes variantes que se admitan”. 
Informe 4/11, de 28 de octubre de 2011, “Consulta sobre baremar las ofertas económicas en un pliego de 
cláusulas administrativas particulares valorando con mayor puntuación, en cuanto al precio, a ofertas que 
no se corresponden con la más baja”. 
Informe 17/11, de 15 de diciembre de 2011, “Posibilidad de prever, como criterio de valoración de las 
ofertas que la empresa tenga determinada experiencia concreta en ejecución de obras del tipo que se 
adjudica, independientemente de la acreditación por la empresa licitadora de su solvencia o, en su caso, 
clasificación”. 
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pues ese aspecto guarda relación con la solvencia empresarial” , Informe que resalta la 

conveniente inclusión de los criterios ambientales en la contratación pública al expresar 

que; “Debe recalcarse en la conveniencia de incluirlos en los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas, pues es un criterio objetivo adecuado que se sitúa entre los objetivos 

prioritarios de actuación de los poderes públicos. Los criterios ambientales no 

restringen la competencia sino que suponen una adecuada regulación de la misma, 

optando por primar a las legislaciones más avanzadas en la aplicación de dichas 

políticas públicas –y las empresas que las cumplen- frente a las legislaciones de otros 

Estados indiferentes a estas materias. La perspectiva instrumental de la contratación 

pública aconseja que en esta fase de selección se exija y valore el cumplimiento de la 

legislación comunitaria de medio ambiente, pues lo contrario supone abandonar una 

herramienta de consolidación de políticas públicas de gran alcance y abonar el campo 

a una posible deslocalización del tejido empresarial hacia legislaciones que no recogen 

dichas políticas ya que, obviamente, se traducen en costes económicos que resultarían 

difícilmente rentables”. 

 

La utilización de aspectos ambientales en la contratación administrativa también fue 

tratada en el Informe 73/04, de 11 de marzo de 2005, sobre “Los criterios 

medioambientales en la contratación administrativa. Los certificados medioambientales 

como criterio de solvencia. Improcedencia de los mismos como criterio objetivo de 

adjudicación” al señalar que; “Los razonamientos anteriores que permiten dar solución 

a la cuestión concreta planteada en el presente expediente no eximen de hacer algunas 

consideraciones sobre la cuestión más general, íntimamente relacionada con la 

anterior, de utilización de los criterios y aspectos medioambientales en la contratación 

administrativa, bastando para ello con una simple remisión a la citada Directiva 

2004/18/CE, a su antecedente constituido por la Comunicación interpretativa de la 

Comisión de 4 de julio de 2001 sobre legislación comunitaria de contratos públicos y 

las posibilidades de integrar los aspectos medioambientales, la doctrina del Tribunal 

de Justicia de las Comunidades Europeas representada por la Sentencia de 17 de 

septiembre de 2002 (asunto C-513/99) y a los informes de esta Junta en el que se 

recogen los argumentos anteriores de 17 de noviembre de 2003 y de 12 de noviembre 

de 2004 (Expedientes 31/03 y 44/04). Como resumen de los criterios actuales sobre 

aspectos medioambientales en la contratación pública es significativo reproducir las 

palabras del considerando 1 y del artículo 26 de la Directiva 2004/18/CE, de 31 de 
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marzo de 2004 en cuanto el primero expone que “la presente Directiva está basada en 

la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la relativa a los criterios de 

adjudicación, que clarifica las posibilidades con que cuentan los poderes adjudicadores 

para atender las necesidades de los ciudadanos afectados, sin excluir el ámbito 

medioambiental o social, siempre y cuando dichos criterios estén vinculados al objeto 

del contrato, no otorguen al poder adjudicador una libertad de elección ilimitada, estén 

expresamente mencionados y se atengan a los principios fundamentales enumerados en 

el considerando 2” y, como consecuencia de ello el segundo, es decir el artículo 26 

dispone que “los poderes adjudicadores podrán exigir condiciones especiales en 

relación con la ejecución del contrato, siempre que éstas sean compatibles con el 

Derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación o en el pliego de 

condiciones” añadiendo que “las condiciones en que se ejecute un contrato podrán 

referirse, en especial a consideraciones de tipo social o medioambiental”. 

 

Por su parte, en el Informe 59/04, de 12 de noviembre de 2004, sobre “Posibilidad de 

utilizar como criterio de adjudicación el mayor número de elementos personales y 

materiales de los exigidos como requisito de aptitud y solvencia”, el objeto de la 

cuestión planteada era determinar la posibilidad de utilizar en el procedimiento de 

adjudicación de un concurso para un contrato de servicios como criterio de valoración 

de la oferta y por tanto como criterio de adjudicación las características de los medios 

personales y materiales por encima de los indicados en el pliego de prescripciones 

técnicas, manifestándose el citado Informe en estos términos; “La cuestión consultada -

utilizar como criterio de adjudicación un mayor número de elementos personales y 

materiales que los exigidos en el pliego como elemento de aptitud y solvencia- no 

contradice las Directivas comunitarias ni la interpretación de las mismas realizada por 

el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, fundamentalmente en su 

sentencia de 20 de septiembre de 1988 (asunto C-31/87 Beentjes). A idéntica conclusión 

debe llegarse desde el punto de vista de la legislación de contratos de las 

Administraciones Públicas, dado que la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas contiene preceptos idénticos o muy similares a los de las Directivas 

comunitarias. El examen de la legislación española conduce por tanto a la conclusión 

de que los elementos personales y materiales pueden utilizarse como criterio para 

determinar la solvencia técnica o profesional y que el mayor número de los exigidos 

puede ser utilizado como criterio de adjudicación, dado que la enumeración del 
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artículo 86 no es exhaustiva y es un criterio objetivo cuyo posible efecto discriminatorio 

quedará eliminado si como exige el artículo 86 de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas el criterio se consigna expresamente en el pliego. Por lo 

expuesto, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa entiende que, de 

conformidad con el Derecho comunitario y la legislación española, el criterio del 

mayor número de elementos personales y materiales que los exigidos como requisito de 

solvencia puede ser exigido como elemento de valoración de ofertas o criterio de 

adjudicación, siempre que, conforme al artículo 86 de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, figure incluido en los pliegos”. 

 

III. FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
1-CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES COMO CONDICIONES DE 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

Los órganos de contratación pueden fijar requisitos aplicables a la ejecución de las 

prestaciones, lo que ofrece diversas posibilidades de integrar los aspectos 

medioambientales como es el caso, por ejemplo, de los requisitos sobre la utilización de 

la electricidad o del agua, sobre la gestión de los residuos o la utilización de productos 

reciclados998 o sobre la conservación del lugar en el que se desarrollan las obras999. Esta 

posibilidad de fijar condiciones especiales de ejecución se recoge en el artículo 118.1 

del TRLCSP1000, previsión normativa que es de aplicación a la Administración pública y 

                                                
998 El Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, prevé en su 
artículo 13.3 que “en la contratación pública se fomentará la menor generación de RCDs (residuos de 
construcción y demolición), así como la utilización en las unidades de obra de áridos y otros productos 
procedentes de valorización de residuos”. 
 
999 Comunicación interpretativa de la Comisión (2001), pág. 7. La Comisión da como ejemplo la 
construcción de puentes sobre ríos situados en reservas naturales y en zonas en que las mareas no deban 
sufrir alteraciones por la situación específica de la obra. 
 
1000 El artículo 118.1 del TRLCSP, con idéntico contenido que el antecesor artículo 102 de la LCSP, bajo 
la rúbrica de “Condiciones especiales de ejecución del contrato”, dispone en su apartado primero; “Los 
órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del 
contrato, siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de 
licitación y en el pliego o en el contrato. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a 
consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social, con el fin de promover el 
empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las 
desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la formación en 
el lugar de trabajo, u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para 
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a los poderes adjudicadores que no tengan esa condición de acuerdo con lo previsto en 

su artículo 137.11001, pudiendo establecer los órganos de contratación condiciones 

especiales en relación con la ejecución del contrato1002 siempre que sean compatibles 

con el Derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o en 

el contrato, condiciones especiales de ejecución que tienen carácter contractual y, por 

tanto, la empresa adjudicataria del contrato está obligada a cumplirlas, diferenciándose 

de los otros criterios estudiados en que no determinan la admisión de la oferta o la 

adjudicación, puesto que son verdaderas cláusulas que constituyen obligaciones del 

contratista a realizar en fase de ejecución del contrato, resultando esta fase la más 

idónea para encajar las exigencias relativas a las condiciones medioambientales de 

producción del producto.  

 

Las condiciones de ejecución son independientes de la evaluación de la capacidad de los 

licitadores, así como de los criterios de adjudicación, y por ello son condiciones que 

deben ser cumplidas por el contratista adjudicatario del contrato, no por los licitadores, 

                                                                                                                                          
el empleo, definida en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o garantizar 
el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia 
del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo”.  
Conforme al artículo 26 de la Directiva 2004/18/CE: “Los poderes adjudicadores podrán exigir 
condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato siempre que éstas sean compatibles con 
el Derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. Las 
condiciones en que se ejecute un contrato podrán referirse, en especial, a consideraciones de tipo social 
y medioambiental”. Como puede observarse, el artículo 118.1 TRLCSP y la citada Directiva orientan las 
consideraciones de tipo social hacia la consecución de las finalidades que describe, pero no precisa las 
condiciones de ejecución del contrato, de manera que el órgano de contratación dispone de un amplio 
margen para establecer cláusulas contractuales, que tengan por objeto la protección del medioambiente. 
En similares términos que los establecidos en los preceptos anteriormente transcritos, se pronuncia el 
artículo 88 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y  los servicios postales (BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2007). 
 
1001 Dispone el artículo 137.1 TRLCSP: “En los contratos celebrados por poderes adjudicadores que no 
tengan el carácter de Administraciones Públicas, que estén sujetos a regulación armonizada o que sean 
contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de cuantía igual o superior a 
200.000 euros, así como en los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 17, deberán 
observarse las reglas establecidas en el artículo 117 para la definición y establecimiento de 
prescripciones técnicas, siendo igualmente de aplicación lo previsto en los artículos 118 a 120. Si la 
celebración del contrato es necesaria para atender una necesidad inaplazable o si resulta preciso 
acelerar la adjudicación por razones de interés público, el órgano de contratación podrá declarar 
urgente su tramitación, motivándolo debidamente en la documentación preparatoria. En este caso será 
de aplicación lo previsto en el artículo 112.2.b) sobre reducción de plazos”. 
 
1002 ARROWSMITH, S; “The law of public and utilities procurement”, Thompson-Sweet & Maxwell, 
London, 2005, pág. 1249, manifiesta sus dudas sobre esta vía de integración de la variable ambiental en el 
procedimiento de contratación, entendiendo la autora que se consigue una mejor relación coste-beneficio 
recurriendo a los criterios de adjudicación ambientales, que a la determinación de condiciones de 
ejecución del contrato. 
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pudiendo el órgano de contratación elegir los aspectos sociales y medioambientales que 

deseen incluir como condiciones especiales de ejecución. Por tanto, en esta fase los 

poderes adjudicadores pueden imponer al licitador que resulte seleccionado 

determinadas obligaciones relacionadas con el logro de diferentes objetivos 

medioambientales o sociales que no pueden reflejarse en las fases anteriores del 

procedimiento de contratación1003. 

 

2-CLÁUSULAS AMBIENTALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

Si el TRLCSP prevé la posibilidad de integrar cláusulas ambientales en los contratos 

públicos, la LES exige a las empresas públicas establecer cláusulas ambientales de 

ejecución de los contratos cuando la naturaleza de los contratos lo permita, con el fin de 

que adapten su gestión a criterios de sostenibilidad 1004 . 

 

Como se ha indicado, las cláusulas contractuales de ejecución no deben tener el carácter 

de especificaciones técnicas, criterios de selección o criterios de adjudicación 

encubiertos1005 conformando, de este modo, obligaciones ambientales de ejecución que 

deben ser respetadas por el titular del contrato. El enfoque de integración ambiental 

centrado en la ejecución suele promover la creatividad del mercado, así como favorecer 

el desarrollo de soluciones técnicas innovadoras, pudiendo incluso con este enfoque 

evitar tener que exponer las prescripciones técnicas de la prestación de manera 

pormenorizada sosteniendo, por su parte, la Comisión Europea que las especificaciones 

                                                
1003 BASTARDO YUSTOS, F,M:”Las condiciones especiales de ejecución en la nueva Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público”, El consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 
núm. 17, 2008, pág. 976. 
 
1004 El artículo 35.2 del citado texto legal, establece: “Las empresas públicas adaptarán sus planes 
estratégicos para incluir en sus procesos de contratación, cuando la naturaleza de los contratos lo 
permita, y siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de 
licitación y el pliego o en el contrato, condiciones de ejecución referentes al nivel de emisión de gases de 
efecto invernadero y de mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que pueden verse 
afectados por la ejecución del contrato”. 
 
1005 En este sentido, el artículo 49.2 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos de 
Navarra, dispone que “los requerimientos ambientales en la ejecución del contrato no podrán constituir 
especificaciones técnicas, criterios de selección o criterios de adjudicación encubiertos, ni tener carácter 
discriminatorio, de tal forma que cualquier licitador dotado de solvencia técnica para la ejecución del 
contrato pueda cumplirlos”. Véase, BERNAL BLAY, M.A.; “Hacia una contratación pública socialmente 
responsable; las oportunidades de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público”, 
Revista Aragonesa de Administración Pública, monográfico, núm. 10, 2008, pág. 242. 
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técnicas basadas en la ejecución requieren mayor atención que la definición de las 

especificaciones técnicas convencionales1006. 

 

Por su propia naturaleza, los contratos de prestación de servicios entrañan también la 

posibilidad de imponer una modalidad de prestación determinada pues, por ejemplo, los 

poderes adjudicadores pueden exigir un método concreto de limpieza de edificios y que 

se utilicen productos menos dañinos para el medio ambiente, requerir que los servicios 

de transporte público se realicen con autobuses o prescribir una modalidad de recogida 

de basuras1007. En los contratos de obras o servicios se pueden incluir cláusulas sobre la 

forma de ejecución del contrato; la formación del personal, el transporte de productos o 

la eliminación de productos y envases utilizados, pudiendo utilizarse, por ejemplo, 

cláusulas destinadas a la reutilización de los productos y los envases, al reciclado o a la 

eliminación apropiada de residuos por parte del contratista1008 o al desarrollo y 

aplicación de un plan de calidad ambiental en la ejecución de la prestación o a la 

aplicación de medidas específicas de gestión ambiental, donde sea adecuado de acuerdo 

con un sistema de gestión ambiental como el EMAS o la ISO 140011009.  

 

Con el fin de garantizar la adecuada ejecución de estas cláusulas ambientales, los 

órganos de contratación ostentan potestades de interpretación, dirección, inspección y 

control que le permiten dictar al contratista las instrucciones oportunas1010, pudiendo los 

                                                
1006 A su juicio, las opciones disponibles en el mercado pueden variar de forma considerable, por lo que 
debe asegurarse que las especificaciones sean lo suficientemente claras y precisas como para poder 
realizar una evaluación adecuada y justificable. Comisión Europea, Compras ecológicas, Manual sobre 
contratación pública ecológica, op. cit, pág. 18. 
 
1007 Comunicación interpretativa de la Comisión (2001), pág. 8. 
 
1008 El Plan de Contratación Verde del Estado prevé entre sus actuaciones que los proyectos de obras de 
rehabilitación incluyan un apartado de prevención y gestión de residuos en la ejecución de los trabajos 
(Orden PRE/116/2008, de 21 de enero, BOE núm. 27, de 31 de enero de 2008). 
 
1009 Comisión Europea, Buying green, pág. 47. 
 
1010 Como destaca COSCULLUELA MONTANER, L; “Derecho Público Económico”, Iustel, Madrid, 
2007, pág. 193, el cumplimiento debe hacerse a satisfacción de la Administración contratante (artículo 
205 LCSP) pero ello solo implica que ésta debe constatar dicho cumplimiento efectivo y no que tenga 
facultades discrecionales para evaluar dicho cumplimiento, lo que sería contrario al artículo 1256 CC, que 
prevé que “la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los 
contratantes”. La Administración tiene, pues, la prerrogativa de constatar los términos de la ejecución del 
contrato, pero no la de evaluar discrecionalmente su cumplimiento. Por su parte, la Comisión Europea 
recomienda a los órganos de contratación diferentes formas de realizar el seguimiento del cumplimiento 
de las cláusulas contractuales de ejecución; obligar a los contratistas a suministrar pruebas de 
cumplimiento; realizar inspecciones sorpresa; contratar a un tercero para que realice el seguimiento del 
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pliegos o el contrato establecer penalidades en caso de incumplimiento para asegurar la 

aplicación de las condiciones ambientales de ejecución1011 o atribuirles el carácter de 

obligaciones contractuales esenciales1012, lo que se traduce en garantía e incentivo para 

el cumplimiento efectivo de las condiciones ambientales de ejecución. En el supuesto de 

que no se tipifique el incumplimiento de las condiciones ambientales de ejecución como 

causa de resolución, el órgano de contratación podrá considerar este incumplimiento, en 

los pliegos o en el contrato, como infracción grave1013, en cuyo caso, al producirse 

incumplimiento de dichas condiciones, nos hallaríamos ante una circunstancia que 

impediría a los empresarios contratar con las Administraciones públicas siempre que 

concurra dolo, culpa o negligencia en el empresario1014, por lo que afectando esta 

                                                                                                                                          
cumplimiento. Comisión Europea, Buying green. A hanbook on green public procurement, 2ª edición, 
2011, pág. 48. 
 
1011 Conforme dispone en artículo 212.1 del TRLCSP; “Los pliegos o el documento contractual podrán 
prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el 
supuesto de incumplimiento de los  compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 64.2 y 118.1. Estas penalidades deberán 
ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del 
presupuesto del contrato”. 
 
1012 En este caso, su incumplimiento sería causa de resolución del contrato, conforme al artículo 223.f) del 
TRLCSP; “Son causas de resolución del contrato; f) El incumplimiento de las restantes obligaciones 
contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato”. 
 
1013 Dispone el artículo 118.2 del TRLCSP; “Los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades, 
conforme a lo prevenido en el artículo 212.1, para el caso de incumplimiento de estas condiciones 
especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos 
señalados en el artículo 223.f). Cuando el incumplimiento de estas condiciones no se tipifique como 
causa de resolución del contrato, el mismo podrá ser considerado en los pliegos o en el contrato, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente, como infracción grave a los efectos establecidos en el 
artículo 60.2.e)”. El Consejo de Estado se muestra crítico con las previsiones del artículo 118.2 del 
TRLCSP. A su juicio; “se deja al órgano de contratación la definición de los incumplimientos que puedan 
constituir infracciones graves en esta materia y la apreciación de los mismos. Los efectos no sólo recaen 
sobre la fase de ejecución del contrato –penalidades, resolución-, sino que afectan a la futura aptitud para 
contratar del contratista que hubiera incurrido en esta circunstancia”, añadiendo que, esta consecuencia 
debería haber sido suprimida “tanto en lo que se refiere al establecimiento mismo de esta causa de 
prohibición de contratar, que parece responder a esta sola finalidad (art. 49.2.e del anteproyecto y apdos 
concordantes del art. 50), como en la facultad que se otorga al órgano de contratación de definir esta 
circunstancia como infracción grave en el pliego (art. 102.2 último inciso)”. Dictamen del Consejo de 
Estado, de 25 de mayo de 2006, sobre el Anteproyecto de la ley de contratos del sector público, págs. 57 
y 58. En el mismo sentido opina VEGA LABELLA, J.I, en AA.VV, Comentarios a la legislación de 
contratación pública, (Coord. JIMENEZ APARICIO, E), Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pág. 185, al 
sostener que esta medida, carente de precedente alguno en nuestro derecho contractual público, parece 
realmente desproporcionada ya que los eventuales incumplimientos trascienden de la relación contractual 
en la que se producen y se proyectan hacia el futuro, afectan a la futura aptitud para contratar del 
contratista que hubiera incurrido en esta circunstancia. 
 
1014 Artículo 60.2.e), del TRLCSP; “Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias 
que impedirán a los empresarios contratar con las Administraciones Públicas las siguientes; e) Haber 
incumplido las condiciones especiales de ejecución del contrato establecidas de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 118, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato 
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prohibición de contratación sólo a las Administraciones Públicas y no al resto de los 

entes del sector público, un operador económico que incumpliera las condiciones 

ambientales de ejecución del contrato e incurriera en la prohibición de contratación del 

artículo 60.2, podría contratar con otros poderes adjudicadores y entes del sector público 

-entes públicos empresariales, fundaciones y sociedades mercantiles- que no tengan la 

consideración de Administración pública a los efectos del TRLCSP, ámbito subjetivo 

restringido que limita el efecto desincentivador de conductas ambientalmente  

irresponsables en la ejecución de los contratos públicos. En su atención, cabe indicar 

que las referidas cláusulas de penalización son incompatibles1015  con otros tipos de 

cláusulas penales previstas para los supuestos más graves de incumplimiento culpable 

del contratista que pretendan garantizar la inobservancia de sus obligaciones 

fundamentales por el contratista1016.  

 

Asimismo, los contratos de suministros admiten cláusulas contractuales de ejecución del 

contrato, tales como las destinadas a garantizar que el transporte y la entrega de los 

productos se realice de una forma determinada, con la finalidad de reducir el volumen 

de residuos generados1017 por lo que, a juicio de la Comisión, los poderes adjudicadores 

estarían facultados para exigir que el transporte de los productos se efectúe por medio 

de un tipo concreto de transporte, siempre que en las circunstancias concretas del 

contrato tal requisito no origine una discriminación1018.  

 

                                                                                                                                          
como infracción grave de conformidad con las disposiciones de desarrollo de esta Ley, y concurra dolo, 
culpa o negligencia en el empresario”. 
 
1015 Véase, en este sentido, LARIOS RISCO, D; “Artículo 268”, en Comentarios a la Ley de Contratos 
del Sector Público, (Coord. VÁZQUEZ GARRANZO, J) Bosch, Barcelona, 2009, pág. 2393. 
 
1016 En esta línea se pronuncia la STS de 1 de diciembre de 1998 al declarar que, cuando la obligación 
incumplida no determina la resolución del contrato, las cláusulas de garantía juegan en función 
indemnizatoria acomodadas a la cuantía de los daños y perjuicios efectivamente ocasionados, y son 
incompatibles con cualquier exceso derivado de otras fuentes convencionales de penalización, en cuanto 
supondría un enriquecimiento sin causa a favor de la Administración, máxime teniendo en cuenta el 
carácter restrictivo que la propia naturaleza de este tipo de cláusulas impone. 
 
1017 En los contratos de suministro se pueden incluir cláusulas que obliguen a la entrega de productos de 
forma concentrada y su posterior dilución, así como al empleo de recipientes reutilizables para el 
transporte de los productos. Comisión Europea, Compras ecológicas, op. cit, págs. 39 y 40. 
 
1018 Comunicación interpretativa de la Comisión (2001), pág. 24. 
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Finalmente indicar que para reducir la incidencia ambiental de la ejecución del contrato 

es fundamental el papel de los subcontratistas, pudiendo el órgano de contratación fijar 

cláusulas de cumplimiento en materia ambiental dirigidas a los mismos para que 

cumplan las prohibiciones y exigencias ambientales aplicables al contratista en la 

ejecución del contrato, hallándose facultadas las entidades adjudicadoras para solicitar 

al contratista la prueba del cumplimiento por parte de los subcontratistas, la cual puede 

llevarse a cabo a través de sistemas de certificación de productos o a través de otro 

medio equivalente y fiable1019.  

 

3-LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN LA  NUEVA  DIRECTIVA. 

 

La Directiva incorpora ya una regulación específica sobre la ejecución del contrato, a la 

que dedica el Capítulo IV del Título II, bajo la rúbrica de “Normas aplicables a los 

contratos”, donde aborda las condiciones de ejecución del contrato, la subcontratación, 

la modificación de los contratos durante su vigencia y la rescisión de los contratos, en 

sus artículos 70 a 73, respectivamente. 

 

Se trata de una novedad importante de la Directiva, que no sorprende ya que de la 

tradicional preocupación del ordenamiento jurídico europeo por las fases preparatorias y 

de adjudicación del contrato1020, ha pasado en los últimos años a contemplar la 

previsión de condiciones especiales de ejecución del contrato1021, a imponer 

                                                
1019 Por ejemplo, el caso de suministro de madera legal y sostenible procedente de otros países. Comisión 
Europea, “Adquisiciones sociales. Una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones 
públicas”, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2011, pág. 48. 
 
1020 Expresada en la comentada aprobación de diversas directivas, primero sobre procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos de obras y suministros, luego también de contratos de servicios, de 
procedimientos en los conocidos como sectores especiales y de recursos en todos estos procedimientos. 
 
1021 Así, las disposiciones de la Directiva 2004/18 al respecto fueron incorporadas por el artículo 118 
TRLCSP. 
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obligaciones sobre el pago a los contratistas y subcontratistas1022, sobre duración de los 

contratos y régimen de las prórrogas1023 y sobre modificaciones del contrato1024. 

 

Respecto a las condiciones de ejecución del contrato reguladas en el artículo 70 de la 

Directiva se prevé, lo que supone una continuidad con la regulación vigente, que las 

entidades adjudicadoras podrán establecer condiciones especiales relativas a la 

ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato y se indiquen 

en la convocatoria de licitación o en los pliego de la contratación, pudiendo referirse 

estas condiciones, en especial a consideraciones de tipo social o medioambiental1025. 

 

En materia de subcontratación, el artículo 71.1 de la Directiva recoge en lo esencial las 

previsiones del artículo 25 de la Directiva 2004/18, en el sentido de establecer que en 

los pliegos de la contratación el poder adjudicador podrá pedir o podrá ser obligado por 

un Estado miembro a pedir al licitador que indique en su oferta la parte del contrato que 

tenga la intención de subcontratar a terceros y los subcontratistas propuestos, indicación 

que se realizará sin perjuicio de la cuestión de la responsabilidad del operador 

económico principal, debiendo señalarse que el citado precepto incorpora un apartado 

tercero con nueva redacción1026. 

                                                
1022 Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales -que fue refundida por la 
Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011- y cuyas 
previsiones ha recogido recientemente el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo y la Ley 14/2013, de 27 
de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que modificó el TRLCSP. 
 
1023 Artículo 23 del TRLCSP. 
 
1024 Para limitar notablemente su uso, como hizo la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, 
al introducir un nuevo Título V en el Libro I de la LCSP, con la rúbrica genérica de “Modificación de los 
contratos”, que resulta aplicable a todos los contratos del sector público y cuya regulación se ha 
trasladado al TRLCSP, artículos 105 a 108. 
 
1025 Así, establece el artículo 70 de la Directiva que; “Los poderes adjudicadores podrán establecer 
condiciones especiales relativas a la ejecución del contrato siempre que estén vinculadas al objeto del 
contrato, en el sentido del artículo 67, apartado 3, y se indiquen en la convocatoria de licitación o en los 
pliegos de la contratación. Dichas condiciones podrán incluir consideraciones económicas o 
relacionadas con la innovación, consideraciones de tipo medioambiental social o relativas al empleo”. 
 
1026 Artículo 71, apartado 3; “Los Estados miembros podrán disponer, a petición del subcontratista y 
cuando la naturaleza del contrato lo permita, el poder adjudicador transfiera directamente al 
subcontratista las cantidades que se le adeuden  por los servicios prestados, los suministros entregados o 
las obras realizadas para el operador económico al que se haya adjudicado el contrato público (el 
contratista principal). Tales disposiciones podrán incluir mecanismos adecuados que permitan al 
contratista principal oponerse a los pagos indebidos. Las disposiciones relativas a este modo de pago se 
establecerán en los pliegos de la contratación”. 
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Las previsiones de más trascendencia serán las que recoge el artículo 72 referidas a la 

modificación de los contratos y los acuerdos marco durante su vigencia1027. Se traslada a 

                                                                                                                                          
 
1027 Artículo 72; “1. Los contratos y los acuerdos marco podrán modificarse sin necesidad de iniciar un 
nuevo procedimiento de contratación de conformidad con la presente Directiva en cualquiera de los 
casos siguientes; a) Cuando las modificaciones, con independencia de su valor pecuniario, estuvieran ya 
previstas en los pliegos iniciales de la contratación, en cláusulas de revisión claras, precisas e 
inequívocas, entre las que puede haber cláusulas de revisión de precios u opciones. Dichas cláusulas 
determinarán el alcance y la naturaleza de las posibles modificaciones u opciones, así como las 
condiciones en que pueden utilizarse. No establecerán modificaciones u opciones que puedan alterar la 
naturaleza global del contrato o del acuerdo marco; b) Para obras, servicios o suministros adicionales, a 
cargo del contratista original, que resulten necesarias y que no estuviesen incluidas en la contratación 
original. No obstante, el incremento del precio resultante de la modificación del contrato no excederá del 
50% del valor del contrato inicial. En caso de que se introduzcan varias modificaciones sucesivas, dicha 
limitación se aplicará al valor de cada una de las modificaciones. Estas modificaciones consecutivas no 
deberán tener por objeto eludir las disposiciones de la presente Directiva; c) Cuando se cumplan todas 
las condiciones siguientes; i) que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que un 
poder adjudicador diligente no hubiera podido prever; ii) que la modificación no altere la naturaleza 
global del contrato; iii) que el incremento del precio resultante de la modificación del contrato no exceda 
del 50% del valor del contrato o acuerdo marco inicial. En caso de que se introduzcan varias 
modificaciones sucesivas, esta limitación se aplicará al valor de cada una de las modificaciones. Estas 
modificaciones consecutivas no deberán tener por objeto eludir las disposiciones de la presente 
Directiva; d) Cuando un nuevo contratista sustituya al designado en un principio como adjudicatario por 
el poder adjudicador como consecuencia de; i) una opción o cláusula de revisión inequívoca de 
conformidad con al letra a); ii) la sucesión total o parcial del contratista inicial, a raíz de una 
reestructuración empresarial, en particular por absorción, fusión, adquisición o insolvencia, por otro 
operador económico que cumpla los criterios de selección cualitativa establecidos inicialmente, siempre 
que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato ni tenga por objeto eludir la 
aplicación de la presente Directiva; iii) la asunción por el propio poder adjudicador de las obligaciones 
del contratista principal para con sus subcontratistas, siempre que esta posibilidad esté prevista en la 
legislación nacional con arreglo al artículo 71; e) Cuando las modificaciones, con independencia de su 
valor, no sean sustanciales a los efectos del apartado 4. Los poderes adjudicadores que hayan 
modificado un contrato en los casos previstos en las letras b) y c) del presente apartado publicarán un 
anuncio al respecto en el Diario Oficial de la Unión Europea. Este anuncio contendrá la información 
establecida en el anexo V, parte G, y se publicará de conformidad con el artículo 51.2. Por otra parte, 
también se podrá modificar un contrato sin necesidad de comprobar si se cumplen o no las condiciones 
enunciadas en el apartado 4, letras a) a d), y sin que sea preciso iniciar un nuevo procedimiento de 
contratación de conformidad con la presente Directiva si el valor de la modificación es inferior a los dos 
valores siguientes; i) los umbrales indicados en el artículo 4; ii) el 10% del valor inicial del contrato en 
el caso de los contratos de servicios o de suministros, y el 15% del valor del contrato en el caso de los 
contratos de obras. Sin embargo, la modificación no podrá alterar la naturaleza global del contrato o 
acuerdo marco. Cuando se efectúen varias modificaciones sucesivas, el valor se calculará sobre la base 
del valor neto acumulado de las sucesivas modificaciones. 3. A efectos del cálculo del precio mencionado 
en el apartado 1, letras b) y c), y en el apartado 2, el precio actualizado será el valor de referencia si el 
contrato incluye una cláusula de indexación. 4. Una modificación de un contrato o acuerdo marco 
durante su periodo de vigencia se considerará sustancial a efectos del apartado 1, letra e), cuando tenga 
como resultado un contrato o acuerdo marco de naturaleza materialmente diferente a la del celebrado en 
un principio. En cualquier caso, sin perjuicio de lo dispuesto  en los apartados 1 y 2, una modificación se 
considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes; a) que la 
modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de contratación inicial, 
habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación 
de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el 
procedimiento de contratación; b) que la modificación altere el equilibrio económico del contrato o del 
acuerdo marco en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato o 
acuerdo marco inicial; c) que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato o del 
acuerdo marco; d) que el contratista inicialmente designado como adjudicatario por el poder 
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la Directiva la importante jurisprudencia del TJUE en la materia, que tiene como 

“leading case” el asunto “Succhi di Frutta”, C-496/99, sentencia de 29 de abril de 2004 

y una de sus últimas manifestaciones la sentencia del Tribunal General de 31 de enero 

de 2013, en el asunto T-235/11, España contra Comisión, que confirma la reducción de 

la ayuda financiera inicialmente acordada por el Fondo de Cohesión a cinco proyectos 

relativos a la ejecución de determinadas líneas ferroviarias de alta velocidad en 

España1028.  

 

De acuerdo con la nueva Directiva, una modificación de un contrato o acuerdo marco  

durante su vigencia se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato o 

acuerdo marco sustancialmente diferente del celebrado en un principio, considerándose 

sustancial una modificación cuando se cumplan determinadas condiciones en los 

términos previstos en el apartado cuarto del artículo 72, anteriormente trascrito. En 

cambio, las modificaciones no se considerarán sustanciales en el sentido del apartado 

primero del precepto, si se hubiesen previsto en los documentos contractuales de forma 

clara, precisa e inequívoca cláusulas de revisión, debiendo indicarse en este tipo de 

cláusulas el alcance y la naturaleza de las posibles modificaciones, así como las 

condiciones en las que podrán ser utilizadas, y no deberán permitir que las 

modificaciones puedan alterar el carácter global del contrato.   

 
                                                                                                                                          
adjudicador sea sustituido por un nuevo contratista en circunstancias distintas de las previstas en el 
apartado 1, letra d). 5 Será preceptivo iniciar un nuevo procedimiento de contratación de conformidad 
con la presente Directiva para introducir en las disposiciones de un contrato público o un acuerdo 
marco, durante su periodo de vigencia, modificaciones distintas de las previstas en los apartados 1 y 2”. 
 
1028 Como señalan los apartados 47 a 54 de la sentencia de 31 de enero de 2013, que recogen a su vez la 
doctrina sentada por el Tribunal en el asunto “Succhi di Frutta”, especialmente en sus apartados 109 a 
111, “el principio de igualdad de trato de los licitadores, que tiene el objetivo de favorecer el desarrollo de 
una competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en una licitación pública, exige que 
todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades en la formulación de los términos de sus 
ofertas e implica pues que éstas se sometan a las mismas condiciones para todos los competidores. Por lo 
que respecta al principio de transparencia, que constituye su corolario, éste tiene esencialmente por objeto 
garantizar que no exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora. Exige 
que todas las condiciones y modalidades del procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara, 
precisa e inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, con el fin de que, por una 
parte, todos los licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes puedan comprender su 
alcance exacto e interpretarlas de la misma forma y, por otra parte, la entidad adjudicadora pueda 
comprobar efectivamente que las ofertas presentadas por los licitadores responden a los criterios 
aplicables al contrato de que se trate. En este contexto, entiende el Tribunal que, si la entidad 
adjudicadora estuviera autorizada para modificar a su arbitrio, durante la fase de ejecución del contrato, 
las propias condiciones de licitación, sin que las disposiciones pertinentes aplicables contengan una 
habilitación expresa en tal sentido, los términos de la adjudicación del contrato, tal como se estipularon 
inicialmente, resultarían desnaturalizados”. 
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En cuanto a la rescisión de los contratos, el artículo 73 de la Directiva1029 prevé que los 

Estados miembros velarán por que los poderes adjudicadores tengan la posibilidad de 

rescindir un contrato público si concurren las circunstancias tasadas que recoge el 

precepto y, entre ellas, se encuentran que una modificación del contrato constituya una 

nueva adjudicación, a efectos de lo dispuesto en el artículo 72 y que el TJUE resuelva, 

en un procedimiento conforme al artículo 258 del TFUE, que un Estado miembro ha 

incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados debido al hecho 

de que un poder adjudicador perteneciente a dicho Estado miembro ha adjudicado el 

contrato en cuestión sin cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de los 

Tratados y la Directiva sobre contratación pública. 

 

4-INFORMES DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 

 

Destacamos, en cuanto a la posibilidad de integrar criterios ambientales como condición 

de ejecución del contrato, el Informe 1/06, de 14 de diciembre, de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, sobre “buenas 

prácticas medioambientales a considerar en la contratación de obras públicas”.  

 

El citado Informe comienza con unos apartados que contienen unas cuestiones generales 

sobre la validez y conveniencia de los criterios ambientales en la contratación pública y, 

concretamente, en su apartado quinto, titulado “Condiciones ambientales en la ejecución 

del contrato”, contempla la posibilidad de establecer cláusulas contractuales que 

contengan criterios ambientales aunque se advierte que sería necesario que en esta fase 

final del procedimiento contractual la inclusión de condicionantes ambientales se 

acompañara de penalidades contractuales, con la finalidad de evitar que el 

                                                
1029 Artículo 73; “Los Estados miembros velarán por que los poderes adjudicadores tengan la posibilidad 
de rescindir un contrato público durante su periodo de vigencia, al menos en las circunstancias que se 
indican a continuación y con arreglo a las condiciones determinadas por el Derecho nacional aplicable, 
cuando;  a) el contrato haya sido objeto de una modificación sustancial, que habría exigido un nuevo 
procedimiento de contratación con arreglo al artículo 72; b) el contratista hubiera estado, en el momento 
de la adjudicación del contrato, en una de las situaciones a que se refiere el artículo 57, apartado 1, y 
por tanto hubiera debido ser excluido del procedimiento de contratación; c) el contrato no hubiera 
debido adjudicarse al contratista en vista de la existencia de un incumplimiento grave de las 
obligaciones establecidas en los Tratados y en la presente Directiva, declarado por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en un procedimiento con arreglo al artículo 258 del TFUE”. 
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incumplimiento de dichas cláusulas derive en una resolución o en una ejecución sin 

cumplir esos criterios.  

 

Sobre la cuestión, se pronuncia el Informe en los siguientes términos; “Cuando las 

cláusulas contractuales se refieren exclusivamente a la ejecución del contrato, deben 

evitarse las que sean especificaciones técnicas, criterios de selección o criterios de 

adjudicación encubiertos. Esto significa que todos los candidatos deben poder cumplir 

dichas cláusulas para que se les adjudique el contrato. Comporta, además, su carácter 

obligatorio. 

Los poderes adjudicadores disponen de un amplio margen de maniobra para establecer 

cláusulas contractuales que tengan por objeto la protección del medio ambiente. A 

continuación, se citan una serie de ejemplos, recogidos por la Comunicación 

interpretativa de la Comisión sobre medioambiente ya citada, de condiciones concretas 

suplementarias, relacionadas con los resultados o la ejecución del contrato y que en 

última instancia cumplen una serie de objetivos medioambientales de carácter general, 

que son suficientemente concretas, cumplen los principios del Derecho comunitario y 

son conformes con las directivas; entrega y envasado de bienes a granel y no por 

unidades; recuperación o reutilización a cargo del contratista del material de envasado 

y de los productos usados; suministro de bienes en recipientes reutilizables; recogida, 

reciclado o reutilización a cargo del contratista de los desechos producidos durante la 

utilización o consumo de un producto o después; transporte y entrega donde tenga 

lugar la utilización de los productos químicos (por ejemplo, productos de limpieza) 

concentrados y diluidos. 

El problema principal que plantea esta práctica es que difiere a un momento posterior 

a la valoración de dichos criterios, con lo que pueden no tener la misma eficacia. 

Además, puede plantear problemas prácticos en los casos de incumplimiento de dichas 

cláusulas contractuales lo que obligaría a una resolución -con el consiguiente perjuicio 

al interés general- o a que se ejecute sin cumplir dichos criterios, con lo que el fin 

perseguido no se cumpliría. Entendemos, por tanto, que esta posibilidad debe ser 

analizada con precaución y que, lo más conveniente, a fin de dotar de eficacia real a 

los objetivos medioambientales en la contratación es que éstos se incorporen al 

procedimiento de adjudicación o al criterio de selección. 
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En todo caso, la inclusión de condicionantes ambientales, vinculados con el fin del 

contrato, en fase de ejecución deben acompañarse de penalidades contractuales 

severas que disuadan de su incumplimiento al contratista”. 

 

IV. PRONUNCIAMIENTOS DE LOS TRIBUNALES 

ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOBRE 

DETERMINADAS CUESTIONES AMBIENTALES. 

 
1.-INTRODUCCIÓN. 

 

Los Tribunales Administrativos de Contratación Pública despliegan el ejercicio de su 

actividad en el ámbito de los principios generales que en materia de contratación 

pública establece nuestra normativa, desde las primeras leyes reguladoras de la 

actividad contractual de las Administraciones Públicas, reforzadas por las exigencias 

derivadas de la libre circulación de profesionales en la Unión Europea, singularmente 

los principios de libre concurrencia e igualdad entre licitadores, velando por la correcta 

aplicación de las normas que incorporan tales principios a nuestro ordenamiento 

jurídico, a cuyo fin se ha dotado a estos Tribunales, en sus respectivas Leyes de 

creación, de plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias para 

garantizar su total objetividad. 

 

En el marco competencial, les corresponde conocer y resolver los recursos especiales en 

materia de contratación y de las reclamaciones a que se refiere el artículo 40 del actual 

TRLCSP, la adopción de decisiones sobre la solicitud de medidas provisionales a que se 

refiere el artículo 43 del citado texto legal, así como las cuestiones de nulidad 

contractual en los supuestos especiales establecidos en su artículo 37. Igualmente, 

resolverá las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los 

procedimientos de adjudicación para la contratación en los sectores del agua, la energía, 

los transportes y los servicios postales tramitados por todas las entidades públicas 

descritas en la Ley estatal 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, 

incluyendo las entidades privadas que gozan de derechos especiales conforme al 

artículo 3.1 de dicha norma. 
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La doctrina emanada de estos Tribunales en el ámbito de la contratación pública ha sido 

múltiple y constante, aunque dada la especificidad de la materia rectora del presente 

trabajo sus pronunciamientos sobre la cuestión han sido muy escasos y, entre ellos, 

hallamos tres resoluciones que directamente analizan aspectos ambientales en el seno de 

la contratación pública, correspondientes a los Tribunales Administrativos de 

Contratación Pública de Madrid y Navarra, respectivamente, que pasamos a exponer. 

 

2.-LA NECESARIA APORTACIÓN DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES 

PREVISTAS EN LOS PLIEGOS. 

 

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en su 

Acuerdo de 20 de junio de 2012, Resolución 63/2012, desestima el recurso especial en 

materia de contratación interpuesto contra el Acuerdo de la Mesa de Contratación por el 

que se excluye al recurrente para un contrato de servicios de limpieza y gestión de 

residuos del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, por cuanto que la mercantil 

reclamante no aportó las certificaciones ambientales previstas en los pliegos. 

 

En relación con el objeto del presente recurso, el pliego de cláusulas administrativas 

particulares exigía la presentación, como documentación complementaria, entre otros 

documentos, de las certificaciones ISO 1400, 14001 y 18001, siendo ésta última la 

certificación no aportada por la reclamante que, en defensa de sus intereses, alegaba la 

no conformidad a derecho de la exclusión de su oferta en tanto que aportó en el 

procedimiento de licitación los certificados ISO 1400 y 14001, con lo que entendía 

haber acreditado el cumplimiento de las normas de garantía de calidad y de gestión 

medioambiental exigidas por el TRLCSP, y añade que la solicitud de certificados como 

el ISO 18001 en los pliegos de cláusulas administrativas es contraria a la ley y se debe 

tener por no puesta al considerar que dicho certificado no es exigible para acreditar la 

calidad, ni tampoco era exigible a la actividad objeto del contrato. 

 

De conformidad con las alegaciones vertidas por el órgano de contratación, el Tribunal 

afirma que la exigencia del meritado certificado es acorde a derecho en cuanto que “la 

gestión de la salud y la seguridad en el trabajo por parte de las empresas licitantes 

respecto a su personal, está directamente relacionada con la cláusula 11 del PPT, 
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personal al servicio del adjudicatario, especialmente en lo concerniente a la prevención 

de riesgos laborales”, hallándose amparada la necesidad de presentar dicho certificado 

en el propio tenor literal del artículo 145.1 de la citada norma1030 y, por último, añade 

que el certificado ISO 18001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo, destinados a permitir que una organización controle sus 

riesgos en tal ámbito y mejore el desempeño de la seguridad y salud laboral, garantía 

que está directamente relacionada con la prestación objeto del contrato que implica la 

puesta a disposición de personal para su cumplimiento, argumentos los expuestos que 

conducen al Tribunal a considerar ajustada a derecho la exclusión de la recurrente del 

procedimiento de contratación. 

 

3.-LA IMPROCEDENTE ADMISIÓN DE PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

SOBRE UNA MEJORA MEDIOAMBIENTAL OFERTADA POR LA 

ADJUDICATARIA. 

 

En el Acuerdo de 18 de enero de 2012, Resolución 3/2012, el Tribunal Administrativo 

de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid estimó el recurso especial en 

materia de contratación formulado contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 

Majadahonda por el que se adjudica el contrato de gestión de servicios públicos del 

servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos, por cuanto que la admisión 

de una mejora medioambiental propuesta por la adjudicataria que comprendía dos 

soluciones alternativas para la misma mejora constituía la presentación de una variante 

no admitida por los pliegos, lo que derivó en la incorrecta admisión de las propuestas 

efectuadas por lo que a esta mejora se refiere al presentarse dos variantes no permitidas 

sobre una misma mejora. 

 

En particular, la oferta realizada por la adjudicataria como mejora se concretaba en una 

“Mejora medioambiental destinada a la reducción de emisiones contaminantes y gases 

de efecto invernadero mediante la implantación de equipos y/o combustibles limpios”, 

junto con la propuesta de dos opciones a elegir una de ellas por el órgano de 

contratación, o bien equipos y propulsión con gas natural, o bien con energía eléctrica. 
                                                
1030 Conforme al artículo 145. 1 del TRLCSP; “1. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse 
a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación supone la 
aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o 
condiciones, sin salvedad o reserva alguna”. 
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Como ya señaló este Tribunal en Resolución 43/2011, de 28 de julio, la simultaneidad 

de proposiciones supone que un mismo licitador presenta varias candidaturas u ofertas a 

la misma licitación, lo que implica la quiebra del principio de igualdad de trato de los 

licitadores estableciendo, en este sentido, el TRLCSP el principio general de inadmisión 

de más de una proposición por licitador y la excepción particular cuando el pliego de 

cláusulas permite la presentación de variantes o mejoras precisando sobre qué 

elementos y en qué condiciones1031. 

 

Por su parte, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su 

informe 19/2004, de 12 de noviembre, sobre “diferencia entre proposiciones 

simultáneas y variantes” en el análisis de los artículos 80 y 87 de la entonces vigente 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, equivalentes a los artículos 145 y 

147 del actual texto refundido, manifestaba que “las propuestas que incluyen variantes 

o alternativas deben considerarse propuestas simultáneas, como resulta claramente de 

la prohibición y excepción del artículo 80 que después de prohibir la presentación de 

más de una proposición exceptúa lo dispuesto en el artículo 87, en el que literalmente, 

se admite más de una proposición” y, por ello, concluye que la admisibilidad de 

variantes constituye una excepción a la prohibición de presentación de proposiciones 

simultáneas y su admisibilidad se condiciona a la previsión en los pliegos y su ajuste a 

los requisitos mínimos establecidos en los mismos. Además, en su informe 59/2009, de 

26 de febrero de 2010, relativo a la posibilidad de incluir en los pliegos criterios de 

adjudicación consistentes en la valoración de las mejoras, el citado órgano consultivo 

señaló que “se considerarán variantes o mejoras admisibles las que estén previstas con 

el suficiente grado de identificación en los pliegos -o, en su caso, en el anuncio de 

licitación-, guarden relación directa con el objeto del contrato y se establezca la forma 

en que incrementarán la valoración de la oferta que las contenga”. 

 

Sobre las premisas expuestas, y en contra de la convicción mantenida por la 

adjudicataria de que la propuesta alternativa no tiene la consideración de variante al no 
                                                
1031 Así, dispone el artículo 145.3 del TRLCSP que; “Cada licitador no podrá presentar más de una 
proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 147 sobre la admisibilidad de variantes o 
mejoras y en el artículo 148 sobre presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta 
electrónica. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la 
no admisión de todas las propuestas por él suscritas”. 
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recaer sobre el objeto del contrato sino sobre las mejoras propuestas por la misma, el 

Tribunal estima que la mejora propuesta sí recae sobre el objeto del contrato en tanto en 

cuanto la maquinaria a aportar por el adjudicatario sobre la que se propone la mejora es 

obviamente un elemento más de la prestación que constituye su objeto, debiendo 

confirmarse que la propuesta alternativa sobre una mejora no deja de ser la presentación 

de una variante prohibida por la normativa en materia de contratación pública, lo que le 

conduce a inadmitir ambas propuestas alternativas en relación con la mejora indicada, 

no así a la exclusión de la totalidad de la oferta del recurrente, de conformidad con la 

prescripción establecida en el artículo 154 del TRLCSP que establece como sanción de 

la presentación de variantes no permitidas o previstas en los pliegos, la no admisión de 

todas las propuestas suscritas. 

 

4.-INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES;LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR CONTENEDORES  

ETIQUETADOS. 

 

El Acuerdo 8/2013, de 31 de mayo, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos 

de Navarra, (Expediente R-14/2013), desestima la reclamación planteada por la 

mercantil recurrente contra el acuerdo de exclusión de su oferta adoptado por la Mesa 

de Contratación en el procedimiento de licitación del Acuerdo Marco relativo a la 

gestión de los residuos sanitarios, recogida y tratamiento, generados en los centros 

dependientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea para el año 2013, fundando su 

pronunciamiento en el incumplimiento por la empresa recurrente del pliego de 

prescripciones técnicas particulares respecto a la obligación de la empresa seleccionada 

de proporcionar a cada centro los contenedores debidamente etiquetados, declarando, 

por tanto, correcta su exclusión del procedimiento de licitación al sostener que la oferta 

técnica no cumple con las prescripciones técnicas del contrato. 

 

En apoyo de su pretensión, aduce la recurrente que en el pliego no se establece que la 

empresa seleccionada deba etiquetar los contenedores de residuos, sino que la 

obligación consiste en la aportación de los contenedores, los cuales serán etiquetados 

según la normativa de residuos, remitiéndose el pliego, en lo que se refiere a las 

condiciones de etiquetado de los residuos, a la normativa aplicable en materia de 

residuos, y añade que de acuerdo al artículo 18.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
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residuos y suelos contaminados, es el productor de los residuos, en este caso el Servicio 

Navarro de Salud, quien debe llevar a cabo el etiquetado de los contenedores, 

obligación que no recaería en la empresa seleccionada, por lo que entiende que su oferta 

se ajusta a la citada Ley 22/2011 y, por ende, a las obligaciones establecidas en el pliego 

de prescripciones técnicas. 

 

Sin embargo, a juicio del Tribunal, aun dando por válida que la obligación del 

etiquetado corresponda al productor de los residuos conforme al citado precepto de  

dicha Ley, lo cierto es que esta obligación del productor de residuos puede ser asumida 

con sus propios medios personales o puede ser objeto de contratación externa, siendo 

esta última vía la elegida por el Servicio Navarro de Salud. En efecto, decae la 

pretensión del recurrente por cuanto que el propio pliego de prescripciones técnicas 

disponía que “la empresa seleccionada deberá proporcionar a cada centro 

contenedores rígidos, etiquetados según la normativa de residuos”, sin que contemple 

la posibilidad de proporcionar de forma separada los contenedores y la etiquetas, sino 

que exige proporcionar contenedores ya etiquetados y, añade el Tribunal que no obsta a 

lo anterior el hecho de que sea el productor de los residuos el obligado a etiquetar los 

contenedores pues, tal como se ha indicado, esta obligación debe entenderse como una 

responsabilidad que puede ser asumida con medios personales propios o con medios 

ajenos, en este último caso a través del oportuno expediente de contratación. 
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I. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE COMO 

INSTRUMENTO ACTIVADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

SOSTENIBLES. 

 
1.-INTRODUCCIÓN. 

 

Desde una perspectiva conceptual y funcional, la contratación pública verde –en 

adelante CPV- constituye un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de 

adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto ambiental reducido durante su 

ciclo de vida, en comparación con el de otras mercancías, servicios u obras con la 

misma función primaria que se adquirirían en su lugar1032, lo que la convierte en un 

auténtico instrumento de mercado de protección ambiental en la medida en que es un 

medio eficaz no sólo para reducir el impacto ambiental, sino también para dirigir la 

conducta de los operadores económicos hacia estándares de protección ambiental 

mediante nuevas formas de producción y consumo actuando, a tales efectos, el órgano 

de contratación como impulsor de las conductas socialmente responsables de los 

operadores económicos1033. 

  

La contratación pública, desde un punto de vista ambiental, implica un fuerte potencial 

para incrementar el mercado de los productos ecológicos, fomentar el desarrollo de 

servicios ambientales o incentivar el diseño y aplicación de tecnologías ambientales1034. 

                                                
1032 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, “Contratación pública para un medio ambiente 
mejor, resumen de la evaluación del impacto” (SEC, 2008, 2125, 16 de julio de 2008). 
 
1033 BERNAL BLAY, M.A: “Hacia una contratación pública socialmente responsable; las oportunidades 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público”, op.cit, págs. 210 y 211, sostiene 
que “esta responsabilidad de contratación no significa la certificación del cumplimiento de las  normas 
que establezcan  determinadas obligaciones sociales, sino establecer un nivel de compromiso con la 
protección de los intereses sociales más allá  de los mínimos legalmente exigibles, cuando ello resulte 
posible, y no colisione con otros intereses también dignos de protección”. 
 
1034 Comunicación de la Comisión “relative à des marchés publics pour un environnement meilleur”, 
COM (2008) 400, de 16 de julio de 2008, pág. 3. El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre “El comercio internacional y el cambio climático” apunta a la contratación pública como un 
instrumento para fomentar el desarrollo de tecnologías limpias frente al cambio climático (DO C 21, de 
21 de enero de 2011, pág. 16). 
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Partiendo de esta premisa, la contratación pública puede contribuir a la realización de 

los objetivos de las políticas públicas, como instrumento al servicio de los poderes 

públicos que debe garantizar la defensa y realización del interés público1035 debiendo, 

por tanto, contribuir al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad definidos por las 

políticas ambientales y sociales dentro de los parámetros y límites marcados por el 

Derecho comunitario1036. 

 

Ciertamente, la actual tendencia de aumento de la participación relativa del consumo 

como sector con mayores impactos ambientales exige que los poderes públicos busquen 

nuevas fórmulas para reducir los actuales patrones de consumo de recursos naturales, 

convirtiéndose cada vez más el ciudadano y la población en general en los destinatarios 

de las políticas de desarrollo sostenible, de quienes se exige un compromiso mayor en 

forma de consumo responsable y sostenible1037. 

 

2.-ALGUNOS ASPECTOS PROBLEMÁTICOS QUE DIFICULTAN SU 

DESARROLLO. 

 

Pese al gran potencial que representa, la implantación de la CPV se encuentra con 

algunas dificultades que pasamos a relacionar: En primer lugar, el desconocimiento de 

                                                
1035 En este sentido, el Informe 17/2008, de 21 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, señala que; “la contratación pública no es un fin 
en sí misma sino que es una potestad al servicio de otros fines de interés general (como son la estabilidad 
laboral, medio ambiente, integración social ) y que en modo alguno restringen o limitan la competencia, 
permitiendo dar efectividad a valores superiores actualmente recogidos en el TCE, como bien ha 
recordado la Comisión Europea en su Comunicación de 15 de octubre de 2001”, pág. 8. 
 
1036 GONZÁLEZ GARCÍA, J.V, “Colaboración público-privada e infraestructuras de transporte. Entre 
el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado y la atipicidad de la gestión 
patrimonial”, Edit. Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 70. Señala el autor que “las normas sobre 
contratación pública, correctamente interpretadas han de procurar un equilibrio entre la introducción de 
criterios de sostenibilidad y la defensa del principio de libre concurrencia, equilibrio que se ha de 
manifestar en la razonabilidad de las cláusulas que se incorporen y en la interpretación que se les 
proporcione”. 
 
1037 Al respecto, PERNAS GARCÍA, J, “Contratación pública verde”, Edit, La Ley, Madrid, 2011, pág, 
30, refiere que; “La contratación pública verde tiene un valor socialmente ejemplarizante para el fomento 
de conductas socialmente responsables a las empresas y, también, en los ciudadanos, cuestión esta última 
que no es de carácter menor si tenemos en cuenta la crisis de valores de esta sociedad de consumo, que ha 
hecho florecer la crisis social, económica y ambiental que vivimos”. 
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los beneficios económicos y una percepción errónea de la magnitud de los costes1038 que 

puede salvarse con la oportuna formación de los órganos de contratación, así como en 

las metodologías de análisis de los costes a lo largo del ciclo de vida1039 de las 

prestaciones, productos u obras, señalando asimismo la Comisión que los instrumentos 

de racionalización técnica de la contratación, fundamentalmente las centrales de 

contratación, pueden ser vías adecuadas para reducir los costes de la CPV. La 

integración de las consideraciones ambientales es un elemento esencial para la 

configuración de un mercado público responsable, que excluya a las empresas que no 

internalizan sus costes ambientales, incumpliendo los estándares legales comunitarios 

de protección ambiental1040. Sin embargo, debe  alcanzarse un equilibrio entre los 

objetivos de la contratación pública, fundamentalmente entre la utilización eficiente de 

los fondos públicos y la sostenibilidad social y ambiental1041. 

                                                
1038 La Comisión ha aportado múltiples ejemplos de los beneficios económicos derivados de la CPV. 
Veamos algunos de ellos: La Ciudad de Viena ha ahorrado 44.4 millones de euros entre 2004 y 2007 con 
la implantación de una política de CPV. La aplicación del Plan de los Países Bajos sobre CPV debería 
implicar, a juicio de la Comisión, un ahorro energético del 10% al sector público. La Comisión entiende 
que la aplicación en Reino Unido de los Goverment Buying Standard podría ahorrar 47.2 millones de 
euros. La asunción por las autoridades públicas de los Estados de la UE de criterios ambientales para 
iluminación y equipamiento ofimático de la ciudad de Turku (Finlandia), podría implicar un ahorro del 
50% del consumo energético. En todo caso, para los supuestos en que la CPV implique mayores costes, 
los procedimientos conjuntos de contratación podrían generar economías de escala mediante la 
agrupación de la demanda y, así, reducir los costes administrativos. Cuestión de especial relevancia si 
tenemos en cuenta que los estudios manejados por la Comisión Europea indican que los costes 
administrativos derivados de la implantación y la ejecución de la CPV en una entidad local en Europa son 
algo superiores a los de un procedimiento estándar (Documento de trabajo de la Comisión (2008), pág.7. 
 
1039 Comisión Europea, Manual sobre contratación pública ecológica, 2ª edición (2011), pág. 55; Por 
coste de ciclo de vida se entiende la consideración de todos los costes que se asumirán durante la vida útil 
del producto, la obra o el servicio; precio de compra y todos los costes conexos (prestación, instalación, 
puesta en servicios, etc); costes de explotación, energía, repuestos y mantenimiento incluidos; costes al 
final de la vida útil, como el desmantelamiento o la eliminación. 
 
1040 GIMENO FELIÚ, J.M; “Novedades de la Ley de contratos del sector público de 30 de octubre de 
2007 en la regulación de la adjudicación de los contratos públicos”, Edit. Cívitas, Madrid, 2010, págs. 
364 y 365, señala que; “En modo alguno puede justificarse que la propia recesión económica, en una 
aplicación absoluta del principio del valor económico de la oferta como elemento de decisión en la 
compra pública, se traduzca en un proceso de destrucción del tejido productivo empresarial español y 
europea, en tanto con tal opción se incrementarían los efectos de la crisis creando una fractura social de 
difícil recomposición. Es el momento –sigue diciendo el autor- de exigir “calidad” empresarial como 
parámetro previo para la participación de un proceso de licitación, exigiendo como requisito ciertos 
estándares sociales y ambientales, lo que se traducirá en un ajuste de mercado público a empresas 
“responsables” aunque el precio final que se obtenga por la prestación sea mayor”. 
 
1041 En este sentido, afirma PERNAS GARCÍA J.J., op, cit, págs. 32 y 33 que: “ La integración del 
paradigma de la sostenibilidad no plantea tanto una disyuntiva entre la gestión eficiente de los fondos 
públicos y la consecución de los objetivos de las políticas ambientales, sino más bien una redefinición del 
principio de economicidad administrativa que no sólo implique tomar en consideración los costes 
económicos administrativos directos vinculados a la prestación del servicio, sino también los costes 
ambientales y los económicos indirectos”. 
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Otro límite al adecuado desarrollo de la CPV es la falta de claridad jurídica sobre las 

posibilidades de utilización de criterios y cláusulas ambientales en el marco del 

procedimiento de contratación1042. Los órganos de contratación no gozan de la 

seguridad jurídica suficiente a la hora de integrar los criterios ambientales  en los 

procedimientos de preparación y adjudicación1043, lo que retrae la iniciativa de estos 

ante el temor de incurrir en la fijación de cláusulas contractuales  o en la adopción de 

decisiones de adjudicación que puedan vulnerar el principio de no discriminación. 

 

En tercer lugar, otro de los obstáculos es la falta de información e inexistencia de 

criterios de CPV fáciles de aplicar, existiendo importantes carencias metodológicas y de 

conocimiento1044 en el ámbito del cálculo del coste de las externalidades y del ciclo de 

vida de los productos. La creación de formas de colaboración1045 e intercambio de 

experiencias administrativas son fundamentales para dar impulso a la CPV en las 

administraciones con menos recursos y capacidades, sin olvidar que las 

administraciones ambientales pueden ser un elemento de asesoramiento e información 

fundamental para poner en marcha políticas y actuaciones en materia de contratación 

pública verde, así como para el desarrollo de procedimientos de preparación y 

adjudicación de contratos públicos que integren consideraciones ambientales. 

 

                                                
1042 CARANTA, R; “Sustainable public procurement in the UE” DJOF, 2010, pág. 51; WESTPHAL, T: 
“Greening procurement; an attempt to reduce uncertainly”, Public Procuremen Law Review, núm. 8, 
1999, pág.3. 
 
1043 RICHER LAURENT; “L´ Europe des marchés publics. Marchés publics et concessions en droit 
comunautaire”, LGDJ, 2009, págs. 278 y ss. 
 
1044 BRUMTER-CORET, P, POURBAIX, N: “La Communication de la Commission europée relative á la 
intégration des exigences environnementales dans le droit des marchés publics”, Revue du Droit de 
l´Union europée, 2001, señalan que las medidas políticas y jurídicas de fomento de la CPV deben ir 
acompañadas de la profesionalización de los actores que intervienen en la contratación pública verde. Se 
pronuncian, en este mismo sentido, BERKAMI, E; “La prise en compte de l´environnement par le droit 
des marchés publics”, BDEI, núm. 4, 2003, págs. 16 y 17, y WESTPHAL T, op. cit, pag 6. 
 
1045 En este extremo, TREUMER, S: “Green public procuremeny and socially responsable public 
procurement; an análisis of Danis regulation and practque”, DJOF, 2010, pags. 58 y 59, destaca un 
acuerdo de colaboración entre el Ministerio danés de Medio Ambiente y los tres municipios más grandes 
del país (Copenhague, Aarhus y Odense) para la promoción de la CPV (2006). Las partes se 
comprometieron a la adopción de una política de contratación pública y de una serie de medidas 
destinadas a proponer la compra de productos ecológicos. 
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Por último, y en cuarto término, la Comisión Europea ha apuntado que la falta de 

similitud entre los procedimientos y criterios de CPV en diferentes lugares de la UE 

acarrea un incremento de los costes administrativos1046, en particular para las PYME y 

obstaculiza el mercado interior1047. 

 

3.-EL IMPORTANTE IMPULSO A LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS 

CONTRACTUALES SOSTENIBLES EN EL SENO DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS; LAS COMPRAS PÚBLICAS VERDES. 

 

La preocupación pública e institucional por el medio ambiente trajo consigo la 

consideración de su protección como una función pública, resaltando especialmente el 

papel de las Administraciones Públicas en el ejercicio de la función pública de 

protección ambiental, a cuyo servicio utiliza las potestades administrativas reconocidas 

por el ordenamiento jurídico. Pese a la aparición de ciertos problemas en casi todas las 

técnicas de protección ambiental de las Administraciones Públicas, así como algunas 

carencias, en algunos ámbitos sí se han introducido innovaciones resaltables como, por 

ejemplo, la autorización ambiental integrada. 

 

No obstante, en algunas ocasiones los Poderes Públicos y las Administraciones Públicas 

no intervienen directamente sobre la sociedad y el mercado, haciendo uso de sus 

potestades administrativas, sino mediante otros instrumentos que tratan de que los 

ciudadanos y las empresas cumplan las previsiones normativas y objetivos públicos de 

forma voluntaria y, a estos efectos, las Administraciones Públicas comenzaron a 

fomentar el uso y a utilizar ellas mismas estos instrumentos de mercado, basados en la 

cooperación con los ciudadanos y las empresas, y no en el cumplimiento obligatorio de 

las correspondientes normas y actos de las Administraciones Públicas para alcanzar 

objetivos y fines de interés general1048. 

                                                
1046 Sobre la cuestión de los costes derivados de la aplicación de criterios y “políticas secundarias” 
(sociales y ambientales) en el marco de la contratación pública verde, véase ARROWSMITH, S, 
MEYER, G, TRIBUS, M: “Non commercial factors in public procurement”, University of Nottingham, 
2000, que abogan por optar por  las fórmulas jurídicas más eficientes en términos de costes a la hora de 
integrar la variante social o ambiental en la contratación pública. 
 
1047 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión (2008), pág.4. 
 
1048 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M, “Contratación pública con criterios de sostenibilidad. Situación 
actual y perspectivas”, Boletín Económico de Información Comercial Española, núm. 2830, 2005, señala 
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Ha de resaltarse el trascendental papel que para la protección del medio ambiente 

suponen las denominadas “compras públicas verdes”1049 realizadas por todos los 

Poderes Públicos y, en especial, por las Administraciones en su actuación ordinaria y 

habitual, debido a su impacto real y por su carácter ejemplarizante ya que las propias 

Administraciones y, en general, todo el sector público son destacables consumidores de 

productos y servicios con la incidencia ambiental correspondiente.  

 

En efecto, la compra verde reporta beneficios para las Administraciones Públicas entre 

los que destaca el aumento de la eficiencia en el uso de los recursos financieros públicos 

-mediante una racionalización de los costes de las compras realizadas, donde no deben 

considerarse sólo el precio de compra sino también los costes derivados de la utilización 

de los productos y los costes de disposición al final de su vida útil-, la mejora de la 

calidad de vida de la comunidad -mediante una mayor contribución al desarrollo 

sostenible desde la responsabilidad del consumo y el gasto realizado por los poderes 

públicos-, y la concienciación ambiental de la comunidad mediante la difusión de las 

prácticas de compra sostenible de la Administración. Entre las medidas administrativas 

más destacables para alcanzar esos objetivos de desarrollo más sostenibles, surge la 

utilización del poder adquisitivo público para optar por bienes y servicios que respeten 

el medio ambiente, además de servir a los fines públicos generales y contribuir así al 

desarrollo sostenible incluyendo, por ejemplo, desde ordenadores, vehículos, papel, 

electricidad y acondicionadores de aire hasta el diseño y construcción de edificios 

públicos con tales criterios1050. 

 

En la línea expuesta, el potencial de la compra verde no se agota en la posibilidad de 

ofrecer mejores comportamientos ambientales en las actividades propias de las 

                                                                                                                                          
que; “Las evoluciones de las técnicas de protección ambiental son bien visibles en la justificación de la 
incorporación de criterios ambientales y de sostenibilidad en los contratos del sector público”, pág. 27. 
 
1049 También suelen utilizarse otros términos de forma indistinta, como contratación verde, o compras 
públicas ambientalmente correctas. 
 
1050 Con estas medidas se derivan beneficios para el propio sector público, tales como el aumento de la 
eficiencia en el uso de los recursos financieros, la mejora de la calidad de vida de la sociedad y de la 
propia Administración o la concienciación ambiental, exigencias que asimismo contribuyen a que las 
empresas contratistas introduzcan variables ambientales y de sostenibilidad en su actuación y producción 
ordinarias. 
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Administraciones Públicas ya que pueden aportar un segundo impacto que, por su 

carácter multiplicador, llegue a crear una dinámica de cambio a través de la cadena de 

demanda del mercado de los diferentes productos y servicios y, en este sentido, la 

introducción de criterios ambientales en las ofertas y contratos públicos ayuda a crear y 

reforzar el incipiente mercado de productos ecológicamente respetuosos, ayudando a 

generar demanda para una oferta que es necesario reforzar para establecer pautas de 

consumo sostenibles de forma general. 

 

Finalmente es preciso señalar que frente a este potencial los responsables de las 

políticas de compras interesados en estas cuestiones sufren una falta evidente de 

formación e información sobre cuáles son los productos y servicios que mejor pueden 

contribuir al desarrollo sostenible, con lo cual no disponen de conocimientos y criterios 

que puedan incluir en las condiciones de compra que ofrecen resultando, por tanto, 

necesario reforzar las redes de intercambio de información entre los responsables de 

compras de las diferentes Administraciones, plantear esquemas de colaboración con los 

proveedores de la Administración para que conozcan sus demandas, y la puesta en 

práctica de experiencias que permitan fortalecer la contribución de las Administraciones 

Públicas al compromiso ambiental1051. 

 

II. MARCO NORMATIVO Y EVOLUCIÓN. 
 

1.-LA CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE EN LA ESFERA 

INTERNACIONAL. 

 

Desde los años setenta se aprecia una tendencia hacia la internacionalización del 

régimen de los contratos públicos como una expresión más de los procesos de 

globalización jurídica en materia administrativa1052. En sede internacional se han ido 

                                                
1051 Compartimos con FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M; “Contratación pública con criterios de 
sostenibilidad. Situación actual y perspectivas”, op. cit, pág. 37 que “ante esta falta de difusión de las 
potencialidades de la compra pública verde, es necesario establecer puntos de encuentro formativos, de 
intercambio de experiencias y de reforzamiento de los canales ya existentes para extender las 
herramientas que actualmente están disponibles y entran dentro del marco legislativo europeo”. 
 
1052 Sobre esta cuestión, véase MEILÁN GIL, J.L: “Global administrative law and human Rights”, en 
ROBALINO-ORELLANA, J; “Global administrative law, Cameron May, London, 2010. En el mismo 
trabajo colectivo véase también RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, J: “Approach to the principles of 
global administrative law”. Particularmente sobre la expresión de los procesos de globalización en la 
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aproximando las legislaciones nacionales sobre contratación pública1053 con la finalidad 

de reducir el riesgo de discriminación y de falta de transparencia en el acceso a los 

mercados públicos, planteamiento que se plasmó inicialmente con la aprobación del 

Acuerdo sobre Compras del Sector Público de 1979, que entró en vigor en 1981, siendo 

revisado para ampliar su alcance y aplicación, lo que llevó a la aprobación del Acuerdo 

sobre Contratación Pública1054.  

En lo que nos atañe, el Acuerdo sobre Contratación Pública no hace referencia al medio 

ambiente, lo cual no impide por sí mismo la integración de criterios o cláusulas 

ambientales en los procedimientos de contratación pública siempre, claro está, que se 

cumplan las exigencias de transparencia y no discriminación del Acuerdo, máxime 

cuando el mismo ofrece un marco flexible a los órganos de contratación para tomar en 

consideración factores ambientales en las diferentes fases de la contratación1055. La 

revisión provisional del Acuerdo en  20061056 ha dado pasos interesantes en términos de 

                                                                                                                                          
contratación pública, RODRIGUEZ- ARANA MUÑOZ, J: “Los principios de la contratación pública en 
el Derecho administrativo global”, MORENO MOLINA, J, RODRIGUEZ ARANA, J, NAVARRO, K; 
“Derecho internacional de las contrataciones administrativas. Un estudio comparado de los TLC, de las 
normas internacionales y del Derecho comunitario europeo sobre contrataciones administrativas, en 
prensa”. 
 
1053 OCDE, Marchés publics et environnement.., op cit, pág. 43. 
 
1054 Firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y que figura en el Anexo 4 del Anexo del Acuerdo de 
Marrakech por el que se establece la OMC, entró en vigor el 1 de enero de 1996. En la esfera 
internacional, también destacan actuaciones de  Naciones Unidas, particularmente la aprobación de la Ley 
Modelo sobre Contratación de Bienes, Obras y de Servicios (1994), por la Comisión de Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil internacional. La adopción de esta Ley Modelo – que no es jurídicamente 
vinculante- se justificó en la inadecuación del régimen existente en algunos países, o en su inexistencia. 
Este documento está claramente influenciado por el Derecho comunitario aunque su nivel de exigencia es 
claramente menor; véase MORENO MOLINA. J.A.; “Acuerdo sobre contratación pública de la OMC” 
(Coord. BERNAL BLAY, M.A), Diccionario de contratación pública, Iustel. Madrid, 2009, págs. 32 y 
33. Esta Ley Modelo no contiene prácticamente previsiones sobre el uso de criterios o cláusulas 
ambientales y sociales. El 1 de julio de 2011, fue aprobada la Ley Modelo  de la CNUDMI sobre 
Contratación Pública, que sustituye a la del año 1994. Esta Ley pretende reflejar las nuevas prácticas, 
como el uso de comunicaciones electrónicas en la contratación pública, o la experiencia adquirida en la 
aplicación de esa Ley Modelo como base de reformas legislativas. En ella se integra la posibilidad de que 
los entes de contratación puedan exigir a los proveedores o contratistas que posean “las cualificaciones 
profesionales técnicas y ecológicas”, que aquellos consideren apropiados y pertinentes en las 
circunstancias del contrato que se vaya a adjudicar (art. 9.2 letra a), y también admite que las 
características “ecológicas” puedan ser utilizadas como criterios de evaluación de las ofertas (art. 11.2 
letra b). 
 
1055 Véase. MORENO MOLINA. J.A; “Acuerdo sobre contratación pública en la OMC, op, cit. pág.29. 
 
1056 OMC, GRA/W/297. de 11 de diciembre de 2006. Las verificaciones jurídicas y de equivalencia 
lingüística de la revisión del ACP finalizó en 2010 (OMC, GRA/W/313, de 16 de diciembre de 2010). La 
adopción definitiva del texto revisado dependía de la obtención de un resultado satisfactorio en las 
negociaciones sobre el ámbito de aplicación del Acuerdo. Véase sobre esta revisión ANDERSON 
ROBERT, D: “Renewing to WTO agreement on gouverment procurement; progress to date and ongoing 
negotiations”, Publics Procurement Law Review, núm. 16, 2007. 
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mayor claridad y seguridad jurídica sobre la utilización de la contratación pública  como 

instrumento para contribuir al logro de objetivos ambientales, previendo el texto 

expresamente la integración de la variable ambiental en las especificaciones técnicas1057 

y el uso de características ambientales como criterios de evaluación de las ofertas1058. 

 

Por su parte, el Plan de Naciones Unidas de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible –Johannesburgo, 2002-, alentó a los Estados a 

promover políticas de contratación pública que propicien la creación y difusión de 

bienes y servicios que no causen daño al medio ambiente1059. La OCDE también 

publicó  en el año 20021060 una recomendación sobre la mejora de los resultados 

ambientales de los contratos públicos sostenibles, que incentivó el desarrollo de 

políticas nacionales de contratación pública verde en los países integrantes de dicha 

organización1061. Finalmente, y desde la perspectiva de los entes locales, además de 

algunas experiencias previas puntuales, pero relevantes1062, destaca la Declaración de 

Hanover del año 2000 1063 que expresa la voluntad de entes locales de acudir a la 

contratación pública como un instrumento de orientación ambiental del mercado1064. 

                                                                                                                                          
 
1057 Art. X.6: “Para mayor certeza, una Parte, incluidas sus entidades contratantes, podrá, conforme al 
presente artículo, preparar, adoptar o aplicar especificaciones técnicas con el fin de proponer la 
conservación de los recursos naturales o proteger el medio ambiente”. 
 
1058 Art. X.9: “Los criterios de evaluación establecidos en el anuncio de contratación prevista o en el 
pliego de condiciones podrán comprender, entre otras cosas, el precio y otros factores de costo, la 
calidad, el valor técnico, las características medioambientales y las condiciones de entrega”. 
 
1059 Párrafo 19, letra c. Se trata de una de las medidas del Capítulo III sobre “Modificación de las 
modalidades insostenibles de consumo y producción”, Cumbre que dio lugar a la creación de la Task 
Force de Marrakech sobre contratos públicos sostenibles con la finalidad de difundir este tipo de 
prácticas. Véase al respecto, GONZÁLEZ ALONSO, A; “La contratación pública ecológica”, Justicia 
Administrativa, Revista de Derecho Administrativo, núm. 47, 2010, pág. 37. 
 
1060 Como antecedente a esta Recomendación, destaca la publicación de la OCDE, año 2000, del ya citado 
documento “Marchés publics et environnement; problems et solutions practiques”. 
 
1061 Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Corea del Sur, Filipinas, Japón, Tailandia. 
 
1062 La OCDE ha destacado algunas actuaciones locales especialmente relevantes en los años noventa. 
Entre ellas, destacamos; 1) La política de medio ambiente de la ciudad de Goteborg, de 12 de diciembre 
de 1996, que incluía entre sus acciones el fomento de la compra pública verde; 2) El programa del Estado 
de Massachusetts relativo a los productos preferentes desde el punto de vista ambiental (OCDE, Marchés 
publics et environnement..,op cit, pág. 32 y ss). 
 
1063 Esta declaración fue emitida en la Conferencia de Hanover-Tercera Conferencia Europea sobre 
Ciudades y Municipios Sostenibles, 2000-, en la que 250 líderes municipales de 36 países se reunieron 
para evaluar los progresos locales hacia el desarrollo sostenible, y para acordar la dirección que deben 
tomar las actuaciones estratégicas para alcanzar mayores niveles de sostenibilidad. 
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2.-EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA: 

INTEGRACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL EN LAS DIRECTIVAS 

SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

Desde el año 1998, en la Cumbre de Cardiff la Unión Europea desarrolló una estrategia 

global para la aplicación del principio de integración ambiental del artículo 6 TCE, 

proceso que fue desarrollado a través de estrategias de integración particulares para cada 

política sectorial comunitaria, entre las que se encuentra la de mercado interior1065, 

desarrollándose la CPV como un elemento más en el marco de la estrategia comunitaria 

de integración de la variable ambiental en la política comunitaria de mercado 

interior1066. 

 

Por efecto del principio de integración ambiental, la contratación pública asume la 

condición de instrumento de mercado para la sostenibilidad ambiental1067, lo cual no 

desvirtúa su objetivo de garantizar el principio de libre concurrencia en el acceso a los 

mercados públicos1068, sino, más bien, lo pone al servicio del objetivo comunitario del 

                                                                                                                                          
 
1064 Así, dispone  en su apartado C.7: “Seremos conscientes del poder adquisitivo en el mercado y lo 
utilizaremos para orientar el desarrollo hacia soluciones sólidas desde el punto de vista social y 
medioambiental”. 
 
1065 Comunicación de la Comisión sobre Mercado interior y medio ambiente, COM (1999), 263, final, de 
8 de junio de 1999. 
 
1066 La Comisión afirmó que el concepto de desarrollo sostenible, trasladado a este ámbito, significa que 
“la legislación  en la materia –contratación pública- debería tener en consideración, junto a su finalidad 
económica primordial, las preocupaciones medioambientales”. Comunicación interpretativa de la 
Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar los 
aspectos medioambientales en la contratación pública, COM (2001), 274, final, Bruselas, de 4 de julio de 
2001. 
 
1067 GIMENO FELIÚ, J.M; “Novedades de la Ley de contratos del sector público, de 30 de octubre de 
2007 en la regulación de la adjudicación  de los contratos públicos”, op.cit, pág. 21: En este sentido, 
afirma el autor que “la contratación pública no puede ser considerada como un fin en si mismo, sino que 
debe ser visualizada como una potestad o herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el 
cumplimiento efectivo de sus fines o de sus políticas públicas. La contratación puede ser una técnica que 
permitiera conseguir objetivos sociales, ambientales o de investigación, en la convicción de que los 
mismos comportan una adecuada comprensión de cómo deben canalizarse los fondos públicos”. 
 
1068 GONZÁLEZ GARCÍA, J.V; “Colaboración público-privada e infraestructura de transporte. Entre el 
contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado y la atipicidad de la gestión 
patrimonial”, op.cit, pág. 77. Señala el autor que la incorporación de los criterios de sostenibilidad está 
proporcionando una respuesta desde los valores del Estado social, y lo afirma en un triple dirección; a) 
por un lado, no es un mecanismo de restricción de la competencia sino que, por el contrario, se está 
regulando, ubicando en un lugar de menor importancia a los criterios meramente económicos, cuyo peso 
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desarrollo sostenible. Los primeros pasos dados en este sentido a nivel comunitario se 

producen a finales del siglo pasado con diversos documentos y pronunciamientos de la 

Comisión Europea1069, publicándose en el año 2001 la Comunicación interpretativa de 

la Comisión sobre la legislación comunitaria de los contratos públicos y las 

posibilidades de integrar los aspectos medioambientales en la contratación pública1070, 

animando la Comisión en 2003 a los Estados miembros a la adopción de un plan de 

acción para la “ecologización de la contratación pública”1071. 

 

No obstante, y pese a estas actuaciones orientativas y programáticas, el derecho 

derivado de la contratación pública no había incluido mención expresa al medio 

ambiente, lo que se produce con la aprobación de la Directiva 2004/18/CE1072; una de 

las cuestiones más polémicas y debatidas fue la posibilidad de considerar los objetivos 

sociales y ambientales en el régimen de la contratación pública, posibilidad que 

finalmente se admitió, aunque con un mayor margen para la consideración de los 

objetivos ambientales frente a los sociales, justificando la Directiva la integración de la 

variable ambiental, así como los objetivos que, en este sentido, se pretende alcanzar1073. 

                                                                                                                                          
relativo está sobreestimado; b) se está permitiendo la incorporación de políticas públicas de protección 
social y medioambiental; c) se está favoreciendo la aplicación de la normativa comunitaria que recoge 
estos principios y, por ende, se está introduciendo una minusvaloración de aquellas legislaciones que por 
cuestiones de competencias de ordenamientos no dan el peso necesario a estos criterios, transformándose 
así en un medio indirecto de lucha contra la deslocalización empresarial. 
 
1069 Comunicaciones de la Comisión sobre los contratos públicos en la Unión Europea, (COM (1998), 
143, final, de 11 de marzo de 1998) y sobre Mercado interior y medio ambiente (COM (1999) 263, final, 
de 8 de junio de 1999). 
 
1070 COM (2001), 274, final, Bruselas, de 4 de julio de 2001. 
 
1071 Comunicación de la Comisión, de 18 de junio de 2003, “Política de productos integrada. Desarrollo 
del concepto de ciclo de vida medioambiental”, COM (2003), 302, final. 
 
1072 La Propuesta inicial de Directiva sólo hacía referencia a la integración de “características 
ambientales” en los criterios de adjudicación del contrato. Esta cuestión fue destacada por el Dictamen 
del Comité Económico y Social que propuso la inclusión de criterios ambientales más específicos en los 
criterios de valoración de las ofertas para la adjudicación de los contratos (DO C 193, de 10 de julio de 
2001). En este mismo sentido, el Comité de las Regiones se pronunció favorablemente, en su Dictamen a 
la propuesta de la Directiva, a una introducción más intensa de las consideraciones ambientales en la 
Directiva (DO C 144, de 16 de mayo de 2001). 
 
1073 Conforme se establece en su Considerando 5; “Según lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado, las 
exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de 
las políticas y acciones de la Comunidad a que se refiere el artículo 3 del Tratado, en particular con 
objeto de fomentar un desarrollo sostenible. La presente Directiva clarifica, pues, de qué modo pueden 
contribuir los poderes adjudicadores a la protección del medioambiente y al fomento del desarrollo 
sostenible al tiempo que se garantiza que los poderes adjudicadores puedan obtener para sus contratos 
la mejor relación calidad/precio”. 
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Tras la aprobación de las Directivas de 2004,  la Comisión 1074 ha contribuido a 

impulsar la contratación pública verde  mediante el desarrollo de instrumentos 

destinados a su comprensión y aplicación; en este sentido, destacamos el Manual de 

apoyo a los poderes adjudicadores de los Estados miembros de 20051075 del cual se ha 

publicado una segunda edición en 20111076. 

 

Por su parte, la estrategia para la Unión Europea en materia de contratación pública 

verde, “Contratos públicos para un medio ambiente mejor” de 20081077 se enmarca en la 

Estrategia de desarrollo sostenible de la Unión Europea1078 y, más en concreto, en el 

plan de acción sobre consumo y la producción sostenibles dirigido a mejorar los 

resultados ambientales y energéticos de productos de 20081079. Esta estrategia se basa en 

                                                                                                                                          
 
1074 El Parlamento Europeo también ha manifestado su apoyo a la integración de consideraciones sociales 
y ambientales en las licitaciones públicas, mediante Resolución del Parlamento Europeo sobre comercio 
justo y desarrollo (2005/2245 (INI) ), en donde se “pide a las autoridades públicas europeas que integren 
criterios de comercio justo en sus licitaciones públicas y sus políticas de compra y pide a la Comisión que 
favorezca esta práctica con directrices para la compra de productos  de comercio justo, entre otros 
medios”, (punto 21), requiriendo igualmente a las autoridades territoriales para que “presten una atención 
especial a los productos del comercio justo en sus licitaciones” (punto 22). 
 
1075 Comisión Europea, Compras ecológicas, Manual sobre la contratación pública ecológica, 2005. 
 
1076 Comisión Europea, Manual sobre contratación pública ecológica, 2ª edición (2011). Esta nueva 
edición no se centra únicamente en analizar las cuestiones jurídicas que se plantean en cada una de las 
fases de la contratación, sino que contiene igualmente recomendaciones sobre cómo planificar de forma 
eficiente una política de CPV en el marco de un ente u organismo público concreto, constituyendo otra de 
sus novedades las recomendaciones especiales para compras en sectores con amplio impacto, como la 
construcción, comida y catering, electricidad y madera. Este manual tiene por objetivo ayudar a que los 
poderes públicos pongan en marcha una política de compras ecológica, y en él se explican de forma 
práctica las posibilidades que ofrece el Derecho comunitario europeo y presenta soluciones simples y 
eficaces que se pueden emplear en los procedimientos de contratación pública. Aunque el manual está 
destinado principalmente a los órganos de contratación, sin embargo su intención es también contribuir a 
que los proveedores, prestadores de servicios y contratistas, en particular las pequeñas empresas, 
entiendan y cumplan las exigencias de compra medioambientales que se les imponen. 
 
1077 Comunicación de la Comisión “relative á des marchés publics pour un environnement meilleur”, 
COM (2008), 400, de 16 de julio de 2008. 
 
1078 La revisión de 2006 de la estrategia europea de desarrollo sostenible fijó como objetivo en materia de 
CPV que en la Unión Europea debería alcanzar en 2010 el nivel de desarrollo de la CPV alcanzado en 
2006 por los países más desarrollados en este ámbito. 
 
1079 Véase las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea, de 4 de diciembre de 2008, “Sustainable 
Conumtion and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan” (ref. 16914/08); Comunicación 
de la Comisión “relativa al Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles y una Política 
Industrial Sostenible”, COM (2008), 397, final, de 16 de julio de 2008. Se trata de una actuación 
estratégica destinada a mejorar las características ambientales de los productos y a potenciar su utilización 
por parte de los consumidores. 
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la adopción de un paquete de medidas de apoyo destinadas a proporcionar orientación, a 

formular recomendaciones y criterios uniformes y a sentar las bases para acciones 

encaminadas a incrementar y mejorar la CPV en la Unión Europea1080, aprovechando 

las sinergias derivadas de otras actuaciones políticas comunitarias en materia de 

contratación pública destinadas a incentivar la investigación y la innovación1081, así 

como el fomento de nuevos mercados especialmente competitivos1082.  

 

Además, el potencial de la contratación para la consecución de objetivos ambientales 

también se ha plasmado en diversas políticas y normas sectoriales, como en materia de 

lucha contra la deforestación ilegal1083 o de movimiento sostenible1084, en donde destaca 

especialmente la Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

abril de 2009, relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 

energéticamente eficientes1085 -que será analizada en el apartado siguiente-, así como la 

Directiva 2006/32/CE relativa a la eficiencia del uso final de la energía y los servicios 

                                                
1080 Las medidas previstas son las siguientes: fijar un objetivo voluntario de CPV aplicable a toda la UE; 
poner de relieve las directrices operativas sobre CPV existentes y ofrecer otras nuevas; ofrecer claridad 
jurídica sobre determinadas cuestiones; determinar cuáles son los grupos de productos y servicios 
prioritarios, y poner en marcha un proceso de mayor cooperación con los Estados miembros y las partes 
interesadas pertinentes, a fin de establecer criterios comunes de CPV básicos  y globales para esos grupos; 
fomentar la sensibilización respecto a la CPV y la formación al respecto mediante la difusión del kit de 
formación sobre CPV, la creación de plataformas de cooperación regional y local y la recomendación del 
uso de la CPV en la ejecución de los proyectos financiados por la UE; y definir indicadores de CPV y 
asegurar que se realicen esos indicadores. 
 
1081 Comunicación de la Comisión “La contratación precomercial; impulsar la innovación para dar a 
Europa servicios públicos de alta calidad y sostenibles”, COM (2007), 799, final, Bruselas, 14 de 
diciembre de 2007. 
 
1082 Comunicación de la Comisión sobre “Iniciativa a favor de los mercados líderes de Europa”, COM 
(2007), 860, final, Bruselas, de 21 de diciembre de 2007. De entre los seis mercados líderes que han sido 
identificados por la Comisión, tres son directamente ambientales; construcción sostenible, el reciclaje y 
los productos biológicos. 
 
1083 La Comisión ha señalado la necesidad de facilitar información práctica para orientar a las entidades 
contratantes sobre cómo actuar con legalidad a la hora de formular las especificaciones de la madera en 
los procedimientos de contratación (Comunicación de la Comisión “Aplicación de las leyes, gobernanza y 
comercios forestales. Propuesta del plan de acción de la Unión Europea”, COM (2003), 251, final). 
Interesa igualmente destacar el Reglamento núm. 995/2010, de 20 de octubre de 2010, por el que se 
establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (DO L 95, 
de 12 de noviembre de 2010). 
 
1084 La revisión del Libro Blanco del transporte de la Comisión Europea de 2001, titulado “por una 
Europa en movimiento. Movilidad sostenible para nuestro continente”, de 22 de junio de 2006, ya 
anunció en su momento que la Unión estimularía la innovación ecológica a través de la promoción de 
vehículos no contaminantes, mediante el recurso a la contratación pública verde, COM (2006), 314. 
 
1085 DO L 120, de 15 de mayo de 2009. 
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energéticos1086 que obliga a los Estados miembros a adoptar medidas de mejora de la 

eficiencia energética en las licitaciones1087. 

 

3.-EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE DESDE LA 

POLÍTICA Y EL DERECHO AMBIENTAL: DIRECTIVA 2009/33/CE, 

RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR 

CARRETERA LIMPIOS Y ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES. 

 

Más allá de las previsiones generales comprendidas en la anterior LCSP, la integración 

de consideraciones públicas podía verse reforzada por el empuje del propio Derecho 

Ambiental cuya fuerza se concentra actualmente en la aplicación de las políticas y 

objetivos de lucha contra el cambio climático, y este fue el caso de la Directiva 

2009/33/CE, de 23 de abril de 2009, relativa a la promoción de vehículos de transporte 

por carretera limpios y energéticamente eficientes1088.  

 

En España, las normas de transposición de la Directiva se hallan en la Ley 2/2011, de 4 

de marzo, de Economía Sostenible, cuyos artículos 99 a 106 de su Título III, sobre 

“Sostenibilidad medioambiental”  se refieren en concreto al impulso de la “movilidad 

sostenible” y, tras destacarse en los primeros preceptos de la sección los principios y 

                                                
1086 DO L 114, de 27 de abril de 2006. 
 
1087 La Directiva 2006/32/CE obliga a los Estados miembros a adoptar dos medidas a elegir entre el grupo 
de las previstas en el Anexo IV, titulado “Lista de medidas elegibles de mejora de la eficiencia energética 
en las licitaciones” (art. 5.1). Las medidas elegibles son las siguientes; a) requisitos relativos al uso de 
instrumentos financieros para los ahorros de energía, incluida la contratación de eficiencia energética, que 
estipulen la realización de ahorros de energía mensurables y determinados; b) requisitos para la compra 
de equipos y de vehículos con base en listas de especificaciones de productos energéticamente eficientes 
de diversas categorías de equipos y vehículos que deben ser elaboradas por las autoridades o los 
organismos a que se refiere el art. 4, apartado 4, utilizando, en su caso, el análisis de coste minimizado de 
ciclo de vida o métodos comparables para asegurar  su rentabilidad; c) requisitos para la adquisición de 
equipos con un consumo de energía eficiente , utilizando el análisis del coste minimizado de ciclo de vida 
o métodos comparables para asegurar la rentabilidad; d) requisitos para la sustitución o retroadaptación de 
los equipos y vehículos existentes por los equipos mencionados en las letras  b y c; e) requisitos relativos 
a la utilización de auditorias energéticas y a la aplicación de recomendaciones sobre rentabilidad 
resultantes; f) requisitos para la adquisición o el arrendamiento de edificios eficientes energéticamente, o 
partes de ellos, o requisitos para su sustitución o retroadaptación de edificios adquiridos o arrendados, o 
partes de ellos, para hacerlos más eficientes energéticamente. Además de las medidas elegibles señaladas, 
los Estados publicarán directrices sobre eficiencia energética y ahorro de energía como posible criterio de 
evaluación en las licitaciones para contratos públicos (art. 5.1.). 
 
1088 DO L 120, de 15 de mayo de 2009. Esta norma estaba prevista en el Libro Verde de la Comisión, de 
25 de septiembre de 2007 Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana, pág. 11, COM (2007) 551 
final.  
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objetivos que se persiguen con el favorecimiento de la “movilidad sostenible”, de forma 

particular los artículos 105 y 106 aluden a la promoción del transporte por carretera 

limpio por parte de los poderes adjudicadores y cómo ha de verificarse por éstos la 

adquisición de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente 

eficientes1089. 

 

La Directiva se dictó con el firme propósito de impulsar el mercado de vehículos de 

transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes1090 y, en particular, influir 

a través de la contratación que de los mismos hacen los poderes adjudicadores en el 

mercado de estos vehículos normalizando su producción a gran escala, de ahí que 

conociendo el elevado volumen que normalmente tiene la contratación pública, la 

generación del mercado puede provenir de las compras públicas que se hacen para 

prestar servicios de transporte público, orientación que tendría una incidencia 

significativa en el mercado de vehículos limpios si se aplican unos criterios 

armonizados a nivel comunitario1091. En esta línea, los poderes adjudicadores y otros 

operadores1092 tendrán en cuenta los impactos energéticos y medioambientales durante 

                                                
1089 Para un detallado análisis de la citada Ley, puede consultarse el interesante trabajo de MELLADO 
RUIZ, L, “Crisis económica y reforma “ecológica” del modelo productivo y de consumo; la dimensión 
ambiental en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible”, Noticias de la Unión Europea, 
núm. 325, 2013, págs. 86 y 87. Señala el autor que; “Esta parte de la LES tiene un contenido 
marcadamente programático, generalista y desiderativo, aunque aborde y sistematice principios, criterios 
y objetivos esenciales y oportunos desde el punto de vista de la racionalización, el ahorro energético y la 
planificación estratégica de los sectores de la automoción y la movilidad” y añade que “se omite la 
referencia a las previsiones concretas, a los medios y a los mecanismos para hacer efectivos los grandes 
principios que incorpora, como por ejemplo, lo que sería crucial desde el punto de vista de su 
interiorización empresarial, los  mecanismos específicos de compensación privada por las inversiones en 
modernización tecnológica de los medios de transporte. Esta maniobrabilidad limitada obedece, no 
obstante, al escaso margen competencial estatal en esta materia, así como a la carencia, discutible en 
algunos casos, de naturaleza básica de esta parte de la Ley”. 
 
1090 De acuerdo con lo que refleja su Considerando 11. 
 
1091 Un detallado análisis de la Directiva tratada lo encontramos en VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, P; “Un 
paso de gigante hacia una contratación pública ambientalmente sostenible; La obligación de comprar 
vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes”, Contratación Administrativa 
Práctica, núm. 112, 2011, págs. 48 a 57. 
 
1092 Las entidades afectadas por esta obligación de compra de vehículos limpios y eficientes son; a) Los 
poderes adjudicadores definidos en el artículo 3.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público y las entidades contratantes definidas en el artículo 3 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, 
sobre Procedimientos de Contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales; b) Los operadores que ejecuten obligaciones de servicio público en el marco de un contrato de 
servicio público en el sentido del Reglamento (CE) nº 1370/2007, de 23 de octubre, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, 
cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior al establecido, para los contratos de suministro, 
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su vida útil, incluidos el consumo de energía y las emisiones de CO2 y de determinados 

contaminantes, a la hora de celebrar los contratos para la compra de vehículos de 

transporte  por carretera1093 pretendiéndose con esta medida la promoción y estímulo en 

el mercado de vehículos limpios y energéticamente eficientes y aumentar la 

contribución del sector del transporte a las políticas en materia de medio ambiente, 

clima y energía de la Unión Europea. 

 

La Directiva 2009/33 dispone que los poderes adjudicadores, las entidades 

adjudicadoras y los operadores, a la hora de comprar vehículos de transporte por 

carretera1094 deben aplicar al menos una de las siguientes opciones; el establecimiento 

de especificaciones técnicas para el comportamiento energético y ecológico en la 

documentación relativa a la compra de vehículos de transporte por carretera para cada 

uno de los impactos considerados, así como para cualquier otro impacto 

medioambiental adicional; o la inclusión de los impactos energético y medioambiental 

en la decisión de compra1095, previsión que ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento 

por el artículo 106.3 de la LES1096.  

 

                                                                                                                                          
en el artículo 16 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (artículo 105.1 LES). 
 
1093 Esta regulación se refiere a vehículos de transporte por carretera de las categorías M1, M2, M3, N1, 
N2 y N3, tal como se definen en la Directiva 2007/46, de 5 de septiembre, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, 
sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a estos vehículos (artículo 105.1 
LES). Recogiendo las previsiones de la Directiva 2009/33, la LES excluye de la aplicación de esta 
regulación a una serie de vehículos, siempre que no estén sujetos a homologación de tipo u homologación 
individual en territorio español, (en este último sentido,  se expresa el artículo 105.2 LES). 
 
1094 El artículo 5 de la Directiva, abarca la compra de vehículos de transporte por carretera utilizados para 
realizar servicios públicos de transporte de viajeros con arreglo a un contrato de servicio público y deja a 
los Estados miembros la decisión de excluir las compras de poca importancia con objeto de evitar cargas 
administrativas innecesarias. 
 
1095 Como así se relata en el artículo 5.3 de la Directiva. 
 
1096 Conforme al artículo 106, apartado 3 de la LES; “Los requisitos de los apartados 1 y 2 se cumplirán 
con arreglo a una de las siguientes opciones; a) Estableciendo especificaciones técnicas para el 
comportamiento energético y ecológico en la documentación relativa a la compra de vehículos de 
transporte por carretera para cada uno de los impactos considerados, así como para cualquier otro 
impacto medioambiental adicional, o, b) incluyendo los impactos energético y medioambiental en la 
decisión de compra, de manera que; 1º. En los casos en que lleve a cabo un procedimiento de 
contratación pública, se tendrán en cuenta esos impactos como criterios de adjudicación. 2º. En los 
casos en que esos impactos se cuantifiquen para su inclusión en la decisión de compra, se utilizará la 
metodología prevista en la disposición adicional séptima”. 
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Dado que la integración efectiva de consideraciones ambientales en los procedimientos 

de preparación y adjudicación y en la propia fase ejecución del contrato requiere de 

determinadas condiciones que faciliten a los poderes adjudicadores dicha labor, los 

poderes y entidades adjudicadoras deben disponer de información precisa sobre las 

posibilidades que ofrece la legislación en este sentido, así como sobre los conocimientos 

y mejores prácticas para promover la compra de vehículos limpios y energéticamente 

eficientes, para lo cual es fundamental el intercambio de experiencias1097. 

 

Consecuentemente con lo expuesto, la promulgación de esta Directiva marcó el inicio 

de una nueva etapa, en tanto que el legislador comunitario ya no se contenta con la 

exhortación o introducción de la posibilidad de utilizar criterios ambientales a la hora de 

celebrar contratos, principalmente por parte del sector público, sino que da un paso más 

y exige el cumplimiento de ciertos parámetros ambientales al celebrar determinados 

contratos1098. 

 

4.-LA CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE EN NUESTRO ORDENAMIENTO 

INTERNO. 

 

4.1.-SURGIMIENTO Y EVOLUCIÓN. 

 

En nuestro país,  la integración al fomento de la contratación pública verde tuvo lugar a 

finales de los años noventa. Así, entre otras,  la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 

y Residuos de Envases1099 prevé que las Administraciones Públicas adoptarán las 

medidas necesarias para favorecer el orden de prioridades de la norma1100, ó la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados,  que alude a la CPV como 
                                                
1097 Por ello, la Comisión facilitará y estructurará el intercambio de conocimientos y mejores prácticas 
entre los Estados miembros sobre las prácticas para promover la compra de vehículos de transporte por 
carretera limpios y energéticamente eficientes por parte de los poderes adjudicadores, las entidades 
adjudicadoras y los operadores (artículo 8 de la Directiva 2009/33). 
 
1098 La Directiva, ya en su artículo primero, no deja lugar a dudas cuando en materia de adquisición de 
vehículos destinados al transporte por carretera, ordena e impone a los poderes adjudicadores, a las 
entidades adjudicadoras y a determinados operadores que tengan en cuenta los impactos energético y 
medioambiental durante su vida útil. 
 
1099 BOE núm. 99, de 25 de abril de 1997. 
 
1100 Prevención de la producción de valorización de residuos de envases, con la finalidad de evitar o 
reducir su eliminación (art.1). 
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medida a tener en cuenta a la hora de definir el contenido de los programas de 

prevención de residuos1101 que debían aprobar las autoridades ambientales antes de 12 

de diciembre de 2013, conforme establece en su artículo 15. 

 

Por su parte, la Administración General del Estado aprobó, de forma puntual, órdenes 

de servicio que incluyen las instrucciones oportunas sobre cómo los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares deben incorporar, cuando corresponda, aspectos 

ambientales relacionados con el objeto del contrato1102. 

 

En el ámbito del Derecho estatal de contratos públicos, la ya derogada Ley 48/1998, de 

30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 

energía y los transportes y telecomunicaciones, fue pionera en introducir la “calidad 

ambiental”  como criterio de adjudicación del concurso. Con todo ello, y tal como se 

expuso en el presente trabajo, fue la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público la que integró definitivamente las consideraciones ambientales y sociales 

en el régimen general de la contratación pública. 

 

En el contexto expuesto, el Consejo de Ministros creó la Comisión Interministerial para 

la Incorporación de Criterios Ambientales en la Contratación Pública1103, de la que 

nació el Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado y 

sus Organismos Públicos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social1104por el que 

                                                
1101 Véase al respecto el punto 15, anexo V de la Ley 22/2011, sobre “Ejemplos de medidas de prevención 
de residuos contempladas en el artículo 15”; “Incorporación de criterios medioambientales y de 
prevención de la generación de residuos en las compras del sector público y de las empresas. En relación 
con las compras del sector público, los mencionados criterios podrán integrarse en los pliegos o 
documentación contractual de carácter complementario, como criterios de selección o, en su caso, de 
adjudicación, de acuerdo con el Manual sobre contratación pública con criterios medioambientales 
publicado por la Comisión el 29 de octubre de 2004, y de conformidad con la anterior Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del sector público”. 
 
1102 En este sentido, véase la Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 14 de octubre de 1997, (BOE 
núm. 259, de 29 de octubre de 1997), por la que se fijaron criterios de modificación de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares que han de regir la contratación de dicho órgano y en los 
organismos públicos de él dependientes. Esta norma fue sustituida por la Orden MMA/2116/2007, de 10 
de julio, sobre criterios medioambientales a introducir en los pliegos de cláusulas administrativas que 
rijan en los contratos del Ministerio de Medio Ambiente y los organismos públicos de él dependientes, 
(BOE núm. 167, de 13 de julio de 2007). 
 
1103 Acuerdo de 22 de mayo de 2006. 
 
1104 Aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de enero de 2008 que se publica por la 
Orden PRE/116/2008, de 21 de enero, (BOE núm. 27, de 31 de enero de 2008). 
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se establecen una serie de medidas y directrices para la incorporación de criterios 

medioambientales1105 dando, asimismo, apoyo a otros planes sectoriales, especialmente 

en materia de ahorro y eficiencia energética, residuos y cambio climático1106 y fija 

objetivos ambientales para los grupos de productos, servicios y obras considerados 

como prioritarios1107 para cuya consecución se prevén una serie de medidas en cada uno 

de los sectores prioritarios. Se recogen diferentes actuaciones destinadas a fomentar la 

información1108 y la formación en materia de contratación pública, y a integrar las 

consideraciones ambientales en los pliegos de prescripciones técnicas, los criterios de 

valoración de las ofertas y las condiciones de ejecución del contrato1109.  

                                                                                                                                          
 
1105 Entre ellas, por ejemplo, medidas como “elaborar cláusulas tipo en materia medioambiental para su 
inclusión por los distintos órganos de contratación en los correspondientes pliegos de cláusulas 
administrativas particulares definidos en el artículo 99 de la Ley 30/2007”. Asimismo, establece metas 
ambientales cuantificadas para los grupos de productos, servicios y obras considerados como prioritarios 
por la Comisión Europea. Crea directrices para la incorporación de criterios ambientales en las distintas 
fases de la contratación. Se prevén igualmente una serie de medidas administrativas; desarrollar 
reglamentariamente la LCSP; informar y formar al personal encargado de la ejecución del plan; dar 
publicidad al Plan; fomentar la participación de los agentes económicos y sociales implicados; diseñar un 
procedimiento de control para el seguimiento del Plan, cuya responsabilidad es de la Comisión 
Interministerial; elaborar cláusulas tipo para la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas; y 
llevar a cabo acciones de formación continua entre los funcionarios responsables de la aplicación del 
plan; los responsables de la aplicación del plan serán las Subsecretarías de cada Ministerio de la 
Administración General del Estado. 
 
1106 El Plan de Contratación Pública Verde pretende dar apoyo a determinadas políticas sectoriales 
ambientales, particularmente al Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (2008-2012) en los edificios de la 
Administración General del Estado, el Plan Nacional Integrado de Residuos (2007-2015) y la Estrategia 
Española de Cambio Climático y Energía Limpia Horizonte (2007-2012-2020) en donde, y entre las 
medidas adoptadas en la lucha contra las causas y los efectos del cambio climático cita el fomento para 
introducir, en los concursos públicos de contratación de servicios, la necesidad de presentar un informe 
sobre medidas de eficiencia energética utilizadas por las posibles contratas, ofreciendo a las empresas la 
posibilidad de que presenten un modelo de funcionamiento sostenible, así como a establecer una 
estrategia de contrataciones públicas que incorpore criterios obligatorios de sostenibilidad y de lucha 
contra el cambio climático. 
 
1107 Construcción y mantenimiento, transporte, equipos de oficina, papel/publicaciones, mobiliario, 
limpieza, eventos. 
 
1108 En este sentido, el Plan prevé la elaboración de códigos de buenas prácticas ambientales para, por 
ejemplo, los servicios de limpieza y los equipos de oficina, sobre la calidad y ecoeficiencia para el 
mantenimiento y obras menores de edificios, y sobre el uso de papel y publicaciones. Estos tres códigos 
fueron aprobados el 14 de octubre de 2011 por la Comisión Interministerial para la incorporación de 
criterios ambientales en la contratación pública, previo informe favorable de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa. 
 
1109 El Consejo de Ministros el 4 de noviembre de 2011 aprobó el primer Informe General sobre 
Contratación Pública Verde. Este Informe valora los resultados de la aplicación del Plan estatal en la 
Administración General del Estado y Organismos Públicos para adquisiciones y contrataciones. El 
informe observa un mayor cumplimiento en la recogida selectiva de residuos, la incorporación de 
parámetros ambientales en los proyectos de obras, en la adquisición de equipos informáticos de alta 
eficiencia y en la ejecución de servicios de limpieza. 
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Especial mención merece la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en 

materia de medio ambiente1110  con el firme propósito de reformar ciertos aspectos de 

nuestra legislación ambiental, orientándose la reforma a la simplificación y agilización 

administrativa de las normas ambientales que se promueve1111. De acuerdo con estos 

objetivos, se modifican los siguientes textos normativos; Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad; Texto Refundido de la Ley de  

Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio; Ley 24/1988, de 

28 de julio, de Mercado de Valores; y Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 

Suelos Contaminados. 

 

Sin ánimo de resultar exhaustivos, y centrándonos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

Residuos y Suelos Contaminados a la que se hizo referencia en el presente apartado, las 

modificaciones introducidas tienden a simplificar y reducir las cargas administrativas 

que ocasionaban ambigüedad, incertidumbre e inseguridad en la aplicación de la norma, 

con delimitación de las competencias sancionadoras de las Entidades Locales en esta 

materia, disponiendo que las ejercerán respecto de los residuos cuya recogida y gestión 

les corresponda. En síntesis, la reforma operada comprende los siguientes extremos; se 

prevé la adopción de medidas necesarias por las autoridades ambientales en su ámbito 

competencial para el establecimiento de sistemas prioritarios con el fin de fomentar la 
                                                
1110 Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente (BOE núm. 
305, de 20 de diciembre de 2012). 
 
1111 Conforme refiere el Preámbulo de la Ley 11/2012, de 19 de diciembre; “El derecho constitucional a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, obliga a que los poderes 
públicos establezcan mecanismos eficaces para protegerlo y conservarlo. Este fin sólo puede alcanzarse 
procurando la compatibilidad de la actividad humana con la preservación del medio ambiente. Para ello, 
la legislación ambiental debe ser clara y otorgar seguridad jurídica. En una situación como la actual, en 
la que se están encarando profundas reformas estructurales que permitan la reactivación de nuestra 
economía y la generación de empleo, resulta indispensable la reforma urgente de ciertos aspectos de 
nuestra legislación ambiental que contribuyan a lograr ese objetivo. 
La reforma que acomete la presente Ley se orienta a la simplificación administrativa, eliminando 
aquellos mecanismos de intervención que por su propia complejidad resultan ineficaces, y lo que es más 
grave, imponen demoras difíciles de soportar para los ciudadanos y dificultades de gestión para las 
Administraciones públicas. La simplificación y agilización administrativa de las normas ambientales que 
se promueve, además de ser necesaria la misma, resulta un medio idóneo para acompañar a las 
reformas, que con carácter urgente, el Gobierno ha puesto en marcha. 
Esta reforma parte del presupuesto de que la eficacia de las normas ambientales no puede identificarse 
con la yuxtaposición de planes, programas, autorizaciones, permisos y otras medidas de difícil 
aplicación real y práctica. Antes lo contrario, una protección eficaz está reñida con el exceso retórico y 
normativo que lleva a la atrofia; y exige el establecimiento de reglas claras y sencillas que protejan el 
medio ambiente y fomenten un desarrollo compatible e integrado en él. En suma, la legislación ambiental 
también debe ser sostenible”. 
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reutilización y reciclado1112; exigencia de notificación previa por los operadores a la 

Comunidad Autónoma de origen y de destino en caso de traslado de residuos1113; 

implantación de sistemas de deposito que garanticen la devolución de las cantidades 

depositadas y el retorno del producto para su reutilización, que se establecerá con 

carácter voluntario con el límite de los supuestos contemplados en la norma 1114; 

regulación de los sistemas colectivos1115, así como la delimitación de la potestad 

sancionadora de las Entidades Locales1116. 

                                                
1112 El apartado 1 del artículo 21 queda redactado en los siguientes términos: “1. Las autoridades 
ambientales en su respectivo ámbito competencial y en atención a los principios de prevención y fomento 
de la reutilización y el reciclado de alta calidad, adoptarán las medidas necesarias para que se 
establezcan sistemas prioritarios para fomentar la reutilización de los productos, las actividades de 
preparación para la reutilización y el reciclado. Promoverán, entre otras medidas, el establecimiento de 
lugares de almacenamiento para los residuos susceptibles de reutilización y el apoyo al establecimiento 
de redes y centros de reutilización. Asimismo, se impulsarán medidas de promoción de los productos 
preparados para su reutilización y productos reciclados a través de la contratación pública y de 
objetivos cuantitativos en los planes de gestión”. 
 
1113 El reformado apartado 3 del artículo 25 establece; “3. Los operadores que vayan a realizar un 
traslado de residuos para destinarlos a operaciones de eliminación deberán presentar una notificación 
previa a las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de origen y de la de destino. Asimismo 
deberán presentar una notificación previa a las mismas autoridades los operadores que vayan a realizar 
un traslado para la valorización de residuos domésticos mezclados, de residuos peligrosos y de los 
residuos para los que reglamentariamente se determine. Las notificaciones podrán ser generales con la 
duración temporal que se determine reglamentariamente o podrán referirse a traslados concretos. A los 
efectos de la presente Ley se entenderá por operador el definido como notificante en el artículo 2.15 del 
Reglamento (CE) Nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo 
al traslado de residuos”. 
 
1114 Dispone el apartado 2, letra d) del artículo 31, en su nueva redacción; “d) Establecer sistemas de 
depósito que garanticen la devolución de las cantidades depositadas y el retorno del producto para su 
reutilización o del residuo para su tratamiento en los casos de residuos de difícil valorización o 
eliminación, de residuos cuyas características de peligrosidad determinen la necesidad del 
establecimiento de este sistema para garantizar su correcta gestión, o cuando no se cumplan los 
objetivos de gestión fijados en la normativa vigente”, incluyéndose un párrafo final al apartado 3 del 
precepto, al prescribir  que; “La implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno de residuos 
se establecerá con carácter voluntario, con el límite de los supuestos contemplados en el artículo 
31.2.d)”. 
 
1115 El apartado 3 del artículo 32 queda redactado como sigue; “3. Los productores que opten por un 
sistema colectivo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada 
constituirán una asociación de las previstas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación, u otra entidad con personalidad jurídica propia sin ánimo de lucro. Los sistemas 
colectivos ajustarán su funcionamiento a las reglas propias de la figura jurídica elegida para su creación 
garantizando, en todo caso, la participación de los productores en función de criterios objetivos, así 
como sus derechos a la información, a la formulación de alegaciones y a su valoración, de conformidad 
con lo que reglamentariamente se establezca. Los sistemas colectivos deberán solicitar una autorización 
previa al inicio de su actividad. El contenido mínimo de la solicitud será el previsto en el anexo X y se 
presentará ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el sistema tenga previsto 
establecer su sede social. Una vez comprobada la integridad documental del expediente, la solicitud de 
autorización será remitida a la Comisión de coordinación en materia de residuos para su informe con 
carácter previo a la resolución de la Comunidad Autónoma. La Comunidad Autónoma concederá, si 
procede, la autorización en la que se fijarán las condiciones de ejercicio. La autorización será válida 
para todo el territorio nacional y se inscribirá en el Registro de producción y gestión de residuos. Las 
condiciones de ejercicio y la autorización deberán ajustarse a los principios previstos en el artículo 9 de 
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4.2.-EL RECONOCIMIENTO DE LA CUESTIÓN EN LOS INFORMES DE LA 

JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Como se ha adelantado en el apartado precedente, el Plan de Contratación Pública 

Verde de la Administración General del Estado constituye un importante instrumento 

para la consideración de criterios ambientales en el ámbito de la contratación pública, 

habiendo tenido ocasión de pronunciarse la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa del Estado sobre la cuestión en diversos informes entre los que 

destacamos, por su especial y directa vinculación con la materia tratada, tres 

interesantes  informes del año 2011, cuyo análisis pasamos a efectuar. 

 

a) Informe 38-1/11, de 7 de julio de 2011, “Guías sobre compras verdes. Código de 

buenas prácticas ambientales para contratos de mantenimiento y obras menores para el 

desarrollo del Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del 

Estado”1117 en el que, tras recordar los objetivos que el Plan de Contratación Pública 

Verde de la Administración General del Estado prevé en su apartado 1 del Anexo 

“Construcción y mantenimiento”1118 mantiene que el reto del presente código está en 

                                                                                                                                          
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. El 
plazo máximo para la tramitación de la autorización será de seis meses prorrogables, de manera 
motivada, por razones derivadas de la complejidad del expediente; dicha prórroga podrá hacerse por 
una sola vez, por un tiempo limitado y antes de que haya expirado el plazo original.  Transcurrido el 
plazo sin haberse notificado resolución expresa se entenderá desestimada la solicitud presentada. El 
contenido y la vigencia de la autorización será el que establezca la regulación específica. Cuando no se 
indique el plazo de vigencia, la autorización tendrá una duración de cinco años y se renovará siguiendo 
lo establecido en este apartado. La autorización no podrá transmitirse a terceros. Durante la vigencia de 
las autorizaciones, la Comisión de coordinación en materia de residuos podrá realizar el seguimiento del 
cumplimiento de las autorizaciones y de las condiciones de ejercicio”. 
 
1116 El apartado 3 del artículo 49 se redacta del siguiente modo: “3. En el supuesto de abandono, vertido o 
eliminación incontrolados de los residuos cuya recogida y gestión corresponde a las Entidades Locales 
de acuerdo con el artículo 12.5, así como en el de su entrega sin cumplir las condiciones previstas en las 
ordenanzas locales, la potestad sancionadora corresponderá a los titulares de las Entidades Locales”. 
 
1117 Proyecto de Código que fue informado favorablemente por dicho Órgano Consultivo. 
 
1118 Ahorro energético del 9% antes de 31 de diciembre de 2010 y del 20% antes del 31 de diciembre de 
2016, de acuerdo con los objetivos del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de la Administración 
General del Estado; Ahorro de agua del 20% antes de 31 de diciembre de 2010; Asegurar mejoras 
ambientales generales en los edificios en casos de rehabilitación integral; Asegurar mejoras ambientales 
en el mantenimiento de los edificios. En referencia a los contratos de mantenimiento, el plan establece las 
siguientes medidas; Antes de 31 de diciembre de 2009 se incorporará el mantenimiento preventivo en 
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conseguir que los contratos de mantenimiento y de ejecución de obras menores se 

conviertan en un instrumento de mejora ambiental continua, orientando a las personas 

responsables de dichos contratos para que mediante ellos se puedan aprovechar, en la 

medida de lo posible, los avances y las mejoras de tipo ambiental que el mercado puede 

ofrecer1119. 

Tal como refiere el Informe, el código incluye un ciclo completo de la contratación, 

incluidas la fase previa de identificación de necesidades y la posterior de ejecución y 

control, estableciendo las consideraciones ambientales que pueden ser tenidas en cuenta 

en las distintas fases. 

En la inicial fase de preparación de la contratación se recogen los aspectos ambientales 

que los encargados de redactar los pliegos deben tener en consideración previendo el 

código, a tales efectos, el fomento de la información de la que habrán de disponer 

aquéllos a la hora de redactar los pliegos de prescripciones técnicas1120. 

Asimismo, se determinan las fases del procedimiento de contratación en las que se 

podrán exigir los aspectos ambientales como en la definición del objeto del contrato1121; 

                                                                                                                                          
todos los edificios que no lo tengan; Antes de 31 de diciembre de 2008 todos los edificios contarán con 
sistemas de recogida selectiva de residuos. 
 
1119 El presente código se redacta como mandato del Plan de Contratación Pública Verde de la 
Administración General del Estado, no se trata por lo tanto de un código técnico, sino de un código de 
buenas prácticas para la contratación pública verde. 
 
1120 Entre los distintos medios para su consecución, se señalan los siguientes; Disponer de toda la 
documentación que configura la política de gestión ambiental de la Administración General del Estado 
que pueda tener relación con la compra y contratación pública verde y con las tareas de mantenimiento y 
obras menores; Disponer de información de referencia para la redacción de las especificaciones técnico-
ambientales para los pliegos de prescripciones técnicas; Disponer de referencias y datos de contacto de 
otras personas que puedan intervenir durante la ejecución del contrato, con lo que el responsable del 
contrato tendrá un referente y podrá crear un grupo de consulta, por ejemplo, mediante correo electrónico; 
Disponer, preparar o prever un sistema de registros para el seguimiento de indicadores ambientales; 
Disponer de un inventario del estándar ambiental de las instalaciones; Disponer de un inventario de 
materiales y sus características ambientales. Se añade que, además de la información documental, es 
conveniente, durante el plazo establecido para la presentación de ofertas, organizar visitas a las 
dependencias que se vayan a reformar o a las instalaciones que se vayan a mantener, para que los 
interesados en la licitación puedan conocer de primera mano se estado, lo que contribuirá a mejorar la 
oferta tanto desde el punto de vista técnico como económico. 
 
1121 A estos efectos, señala el código que en aquellos contratos en los que se exija el cumplimiento de 
medidas de carácter medioambiental, incluir una mención en el enunciado del objeto del contrato es una 
manera de resaltar la importancia que tiene este aspecto, enunciado que podría ser “Contrato de 
mantenimiento y mejora del estándar ambiental de las instalaciones de…”. En todo caso, se deberá 
concretar, generalmente en las especificaciones técnicas, lo que se entiende por mejora del estándar 
ambiental. Se entiende como estándar ambiental el conjunto de características del equipo, obra o 
instalación que determinan el impacto ambiental de su ejecución o funcionamiento relacionados con el 
consumo de agua y de energía, la utilización de materiales de bajo impacto sobre el medio ambiente en 
todo su ciclo de vida y la generación de residuos derivados de las actuaciones de obra y mantenimiento 
(reciclaje y reutilización). 
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en la determinación de la solvencia técnica de las empresas, donde se podrán exigir 

consideraciones de tipo ambiental1122 resaltando el código que la solvencia técnica se 

refiere a la capacidad técnica de la empresa que concurre a la licitación y no al 

producto, servicio u obra que se licita; entre los criterios de valoración que el órgano de 

contratación podrá incluir en el pliego de cláusulas administrativas particulares se 

encuentran los de carácter ambiental, criterios de valoración que pueden referirse a un 

estándar o aspecto superior al mínimo exigido en el pliego de prescripciones 

técnicas1123; las variantes o mejoras que puede tomar en consideración el órgano de 

contratación también podrán hacer referencia a aspectos de carácter ambiental1124; las 

especificaciones técnicas, que contienen los aspectos técnicos que han de regir la 

realización de la prestación y define sus calidades, podrá comprender la aplicación de 

criterios de sostenibilidad y de protección medioambiental, describiendo el código, en 

este extremo, unas cuestiones generales para contratos de mantenimiento1125 y para los 

contratos de obras menores, entendiendo como tales las obras de reparación simple, 

restauración o rehabilitación y las de conservación y mantenimiento1126. 

                                                                                                                                          
 
1122 Como, por ejemplo, los certificados de gestión medioambiental. 
 
1123 Conforme indica el código, por ejemplo, se podrá valorar que el licitador mejore el programa de 
mantenimiento preventivo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, bien ampliando las 
operaciones o bien aumentando la frecuencia de éstas, con el objeto de mejorar el estándar ambiental de 
las instalaciones y, por su parte, en los contratos de obras menores puede haberse establecido que los 
licitadores presenten un programa de ejecución de los trabajos que incluya un apartado de gestión 
ambiental de la obra, programa o memoria de los trabajos que podrá valorarse en términos de ejecución y 
deberán valorarse a partir de ahora en cuanto a la propuesta de gestión ambiental incluida en ellos. 
 
1124 Remarca el código que se deberán concretar claramente en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, precisando sobre qué elementos y en qué condiciones se admitirán. En este sentido, el 
licitador podrá ofertar soluciones o mejoras sobre los aspectos ambientales indicados en el pliego. 
 
1125 En el mantenimiento preventivo, las operaciones, tareas, actividades y sus frecuencias corresponden 
como mínimo a lo establecido en la normativa pertinente, pero deben ser más exigentes. El 
mantenimiento conductivo consiste en el conjunto de trabajos necesarios a fin de realizar las acciones 
continuadas de control de las variables de las instalaciones. El mantenimiento correctivo consiste en la 
reparación de averías y resolución de incidencias que puedan darse en una instalación o equipo, 
operaciones que, desde el punto de vista ambiental, deben estar orientadas a una mejora del estándar 
ambiental. El mantenimiento predictivo permite pronosticar el punto futuro de fallo de determinados 
componentes de máquinas o instalaciones, por lo que es conveniente realizar contratos de este tipo y/o 
incluir algunos elementos de mantenimiento predictivo en el contrato de mantenimiento general. 
 
1126 A estos efectos, se señala que se incluirá como especificación técnica que el programa de ejecución 
incluya un apartado de gestión ambiental de la obra que aborde los siguientes aspectos; consumo de agua 
en la obra y vertidos, consumo de energía en iluminación y maquinaria, emisiones -gases, polvo, ruido y 
vibraciones-, recepción y almacenaje de materiales y productos, reducción y correcta gestión de los 
residuos, y características ambientales de productos, maquinaria y herramientas de trabajo. 
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Finalmente se menciona la fase de control y seguimiento de la ejecución del contrato en 

la que se recogen los aspectos adicionales que, aunque no derivan directamente del 

contrato formalizado, el responsable del contrato deberá tener en cuenta durante la 

ejecución de éste, como son las condiciones relacionadas con la empresa contratista1127 

y las no relacionadas directamente con esta1128. 

 

b) Informe 38-2/11, de 7 de julio de 2011, “Códigos de buenas prácticas ambientales 

para la contratación de los servicios de limpieza de edificios para el desarrollo del 

Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado”1129. El 

Plan de Contratación Pública Verde establece en su apartado 7 del Anexo “limpieza” los 

objetivos relacionados con la calidad ambiental de los productos y artículos que se han 

de utilizar en los contratos1130, así como medidas específicas para los nuevos contratos 

formalizados a partir de la vigencia del Plan entre las que destaca la inclusión como 

criterio de ejecución de los nuevos contratos de requisitos referidos a los productos  -ser 

altamente biodegradables y exentos de sustancias peligrosas-, y la inclusión de la 

exigencia de recogida selectiva de residuos y su depósito en los puntos limpios 

correspondientes1131. 

                                                
1127 Entre ellas, se expresan las siguientes; la revisión del plan de trabajo ante la posibilidad que a lo largo 
del contrato este plan deba revisarse en términos de criterios, frecuencias, tipos de operaciones, etc, lo que 
resultará más probable cuantos más sean los aspectos ambientales, revisión del plan que habrá de 
recogerse en el pliego de prescripciones técnicas o en el propio contrato mediante la inclusión de una 
cláusula que prevea tal posibilidad, lo que no podrá es implicar una modificación del contrato; la relación 
con otros servicios técnicos, por cuanto al adjudicarse los contratos de obras o mantenimiento es posible 
que al inicio de su ejecución surjan necesidades que pueden interferir o afectar al desarrollo de otros 
contratos ya existentes, por lo que es necesario que el responsable del contrato coordine las actuaciones 
tanto con las diferentes empresas contratadas como con el personal público afectado; detección y 
comunicación de incidencias, para lo que el responsable del contrato deberá establecer el procedimiento 
más oportuno en cada caso, tanto para recoger las incidencias como para trasladarlas al personal de 
mantenimiento, y si se desea trasladar esta tarea a la empresa adjudicadora deberá estar formulada en los 
pliegos como condiciones de ejecución. 
 
1128 Tales como el control de calidad de la ejecución del contrato que podrá establecer el órgano de 
contratación a cargo del personal propio o por parte de una empresa externa para verificar el correcto 
funcionamiento del servicio prestado; y la comunicación de mejoras ambientales y buenas prácticas del 
personal que desde el departamento responsable de las obras o del servicio de mantenimiento se deberá 
comunicar a todas las personas que trabajan o usan las dependencias que se ha aplicado una serie de 
mejoras ambientales, fundamentalmente en los contratos de obras menores y mantenimiento cuando se 
incorporen criterios medioambientales. 
 
1129 Proyecto de código que, asimismo, fue informado favorablemente por la JCCA. 
 
1130 Se prevé el 100% de los productos de papel de origen reciclado antes de 31 de diciembre de 2010 y el 
100% de pequeños contenedores de origen reciclado antes de 31 de diciembre de 2015. 
 
1131 Como apoyo a estas medidas, el Plan establece el compromiso de disponer de un Código de Buenas 
Prácticas Ambientales para la realización del servicio de limpieza antes de 31 de diciembre de 2010 e 
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Los contratos de limpieza tienen como finalidad señalar el ámbito espacial del servicio, 

enumerar las distintas prestaciones que se han de realizar y determinar las condiciones 

precisas para la ejecución del contrato y, si a ello se añade que la limpieza de edificios 

es un contrato de gran relevancia económica para la Administración pública, se entiende 

por qué ha sido uno de los grupos prioritarios establecidos por la Unión Europea en la 

estrategia de Compra y Contratación Pública Verde1132. 

El presente código tiene como finalidad orientar a los responsables de los contratos 

relacionados con los servicios de limpieza1133 sobre los aspectos ambientalmente 

relevantes que deben ser considerados en cada uno de ellos. El código se redacta como 

mandato del Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del 

Estado e incluye todo el ciclo de la contratación, desde la fase previa de identificación 

de necesidades a la posterior de ejecución y control, estableciendo las consideraciones 

ambientales que se pueden tener en cuenta en las distintas fases del procedimiento de 

contratación1134. 

En fase de preparación de la contratación se recogen los aspectos ambientales que deben 

tener en consideración los encargados de redactar los pliegos, para lo que el código 

establece unas medidas que faciliten a aquellos la información ambiental que habrán de 

observar en la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas1135.  

El código describe las fases del procedimiento de contratación en las que se podrán 

exigir los aspectos ambientales. En la definición del objeto del contrato se expresa que 

incluir una mención al tema medioambiental en el enunciado del objeto del contrato es 

                                                                                                                                          
inclusión de dicho Código en las condiciones de ejecución del contrato en el 100% de los contratos de 
limpieza antes de 31 de diciembre de 2015. 
 
1132 Las categorías prioritarias para las que la Comisión Europea ha planteado criterios ambientales son; 
papel, productos y servicios de limpieza, equipos de oficina, construcción, transportes, mobiliario, 
electricidad, alimentos y servicios de catering, productos textiles y jardinería. 
 
1133 Es decir, los contratos de servicios de retirada de residuos, cuando sean objeto de un contrato propio, 
y los contratos de suministros de productos y materiales de limpieza y aseo, si no están incluidos en el 
contrato de limpieza. 
 
1134 Al igual que el anteriormente analizado, no se trata de un código técnico, sino de un código de buenas 
prácticas para la contratación pública verde. 
 
1135 Los responsables de redactar los pliegos dispondrán de la información ambiental desarrollada por la 
Administración General del Estado que pueda tener relación con la Compra y Contratación Pública Verde 
y con las tareas de limpieza de edificios. También dispondrán de información de referencia para la 
redacción de las cláusulas técnico-ambientales en los pliegos de contratación, así como referencias y 
datos de contacto de otras personas que puedan intervenir durante la ejecución del contrato. 
 



 406

una manera de resaltar la importancia de las consideraciones de tipo ambiental en 

relación con los contratos objeto del presente código, e incluso se podrá hacer referencia 

en las especificaciones técnicas a leyes concretas, sus objetivos y prioridades, por 

ejemplo, en el caso de recogida de residuos1136.  A los efectos de determinar la solvencia 

técnica de las empresas se podrán exigir consideraciones de carácter ambiental1137 que, 

igualmente, podrán establecerse como criterios de valoración disponiendo, en este 

sentido, el código que determinadas características de los productos o de la maquinaria, 

como consumos o emisión de ruidos, podrán ser valorables, es decir, no exigirse de 

forma obligatoria1138 y que los criterios pueden valorar un estándar o aspecto superior al 

mínimo exigido en el pliego de prescripciones técnicas1139.  Además, se recogen los 

aspectos que podrán ser considerados para la elaboración de las especificaciones 

técnicas, aspectos que podrán ser utilizados alternativamente por el órgano de 

contratación de dos maneras, bien incluirlos como criterios exigibles en las 

especificaciones técnicas, o bien como criterios de valoración en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares1140. 

Por su parte, y como cláusulas de ejecución del contrato, se podrán incluir las 

siguientes; el listado de productos deberá ser actualizado1141; el adjudicatario realizará la 

                                                
1136 De acuerdo con la Ley de Residuos y el Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015, las tareas de 
recogida y gestión de residuos deben ir dirigidas por este orden a; La disminución de la toxicidad, 
mediante la segregación y correcta gestión de los residuos peligrosos de origen doméstico o asimilables; 
La reutilización y reciclado de papel, cartón, vidrio, latas, plásticos y demás envases ligeros; El 
aprovechamiento de la fracción orgánica; La valorización energética de aquellos residuos que no se hayan 
podido evitar; La correcta eliminación del resto no valorizable. 
 
1137 Como es el caso de certificados que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de 
gestión medioambiental. 
 
1138 Por ejemplo, se valorará la reducción del impacto ambiental en la ejecución del servicio mediante el 
empleo de nuevas técnicas de limpieza; utilización de paños de microfibra y métodos de limpieza en seco. 
 
1139 Por ejemplo, si en el pliego de prescripciones técnicas se ha exigido que las bolsas de basura se 
compongan en un 80% de materiales reciclados, un criterio de valoración a incluir en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares podría ser valorar que las bolsas de basura estén compuestas por 
materiales reciclados en porcentaje superior al 80% asignándose una puntuación máxima al criterio 
repartiendo los puntos proporcionalmente según el porcentaje de material reciclado. 
 
1140 Entre ellos se mencionan los criterios que deben establecerse sobre la composición y uso de los 
productos de limpieza, la utilización de productos higiénicos reciclados, así como una adecuada gestión 
de residuos para lo que el Plan prevé la inclusión en los nuevos contratos de la exigencia de recogida 
separada de residuos y su depósito en los puntos limpios correspondientes. 
 
1141 En el caso de querer realizar alguna modificación o sustitución de los productos a utilizar se deberá 
solicitar autorización previa al responsable del contrato y probar que el nuevo producto cumple con las 
mismas especificaciones indicadas en el pliego de prescripciones técnicas. 
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recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato y 

garantizará su correcta gestión1142; si las tareas de limpieza y recogida de residuos se 

van a llevar a cabo en un edificio o dependencia que disponga de un Sistema de Gestión 

Ambiental se deberá incluir como cláusula de ejecución del contrato que el 

adjudicatario deberá mantener todos aquellos aspectos necesarios del sistema de gestión 

ambiental y colaborar con la Administración en los requerimientos relacionados con 

éste1143. 

En fase de control y seguimiento de la ejecución del contrato, se recogen los aspectos 

adicionales que el responsable del contrato deberá tener en cuenta durante su ejecución, 

estableciendo el código condiciones relacionadas con la empresa contratista, tales como 

la revisión del plan de trabajo1144, relación con otros servicios técnicos1145, detección y 

comunicación de incidencias1146 y la realización de tareas extraordinarias no incluidas 

en el contrato1147. 

Por último, y como condiciones no relacionadas directamente con la empresa 

contratista, se establece el control de calidad de la ejecución del contrato1148 y la 

comunicación de mejoras ambientales y buenas prácticas al personal1149. 

                                                
1142 Periódicamente, por ejemplo, semestralmente, la empresa adjudicataria deberá entregar al responsable 
del contrato un informe que recoja la cantidad de residuos, total o por cada tipo, y el destino final de cada 
uno de ellos. 
 
1143 A este respecto, se indica que se deberán concretar todos los requerimientos del sistema en relación 
con la buena gestión de los residuos, por lo que el responsable de redactar los pliegos deberá consultar 
previamente al responsable del Sistema de Gestión Ambiental sobre cuáles son los aspectos del sistema -
registros, control operacional, revisión anual, etc- deben incluirse. 
 
1144 Por cuanto que es posible que a lo largo del contrato este plan deba revisarse en términos de criterios, 
frecuencias de limpieza o de recogida de residuos, lo que resultará más probable cuantos más sean los 
aspectos novedosos que se hayan considerado desde la perspectiva ambiental. 
 
1145 Ello por cuanto que, en determinadas ocasiones, es posible que otras empresas contratistas utilicen el 
punto limpio de la dependencia, supuesto en el que deberá haber una coordinación adecuada para 
garantizar el normal funcionamiento del punto limpio y de las instalaciones. 
 
1146 El responsable del contrato deberá establecer el procedimiento más oportuno en cada caso, tanto para 
recoger las incidencias como para trasladarlas al personal responsable en cada caso, y si se desea trasladar 
esta tarea a la empresa adjudicataria deberá estar formulada en los pliegos como condiciones de 
ejecución. 
 
1147 Conforme dispone el código, es habitual que los contratos de limpieza prevean la necesidad de 
trabajos de limpieza y de recogida de residuos fuera de las tareas o los horarios establecidos en el 
contrato. Estas tareas, que suelen encargarse a la empresa que las realiza de forma habitual, deberán 
detallarse en el pliego de prescripciones técnicas y, en todo caso, estos servicios deben efectuarse con los 
mismos criterios de calidad ambiental con que se aplica al resto del contrato. 
 
1148 Según se indica, la forma convencional de verificación del cumplimiento del contrato suele ser la 
realización de informes regulares por parte de la empresa contratada sobre las tareas realizadas, aunque en 
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c) Informe 38-3/11, de 7 de julio de 2011, “Guías sobre compras verdes. Código de 

buen uso del papel y de las publicaciones para el desarrollo del Plan de Contratación 

Pública Verde de la Administración General del Estado”1150. El Plan de Contratación 

Pública Verde señalaba, en esta materia, unos destacados objetivos1151 para cuya 

consecución  preveía medidas específicas que se comprenden en el presente documento 

y otras adicionales1152. 

El código1153, tras recordar que el papel se encuentra entre los diez primeros grupos de 

producción incluidos por la Comisión Europea en el desarrollo de la política de Compra 

y Contratación Pública Verde y, como tal, ha sido uno de los grupos considerados en el 

Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado, incluye 

un ciclo completo de la contratación estableciendo las consideraciones ambientales que 

pueden ser tenidas en cuenta en cada una de sus fases. 

Así, en la fase previa de adquisición, y siendo el papel uno de los grupos de productos 

para el que primero se desarrollaron criterios ambientales en la contratación pública, la 
                                                                                                                                          
algunos casos los contratos contemplan la posibilidad de establecer un control de calidad del servicio a 
cargo del personal propio o incluso a través de un contrato de servicios con una empresa externa; esta 
posibilidad, en el caso de realizarse, debe recoger también el control de los aspectos ambientales incluidos 
en el contrato para así ayudar al responsable del contrato en el control del cumplimiento de las exigencias 
ambientales. 
 
1149 Añade el código, en este sentido, que en la cuestión de los residuos el propio personal de la 
Administración y todos los usuarios de las dependencias desempeñan un papel importante en el logro de 
las mejoras ambientales a las que aspira la contratación verde; es importante comunicar las mejoras 
introducidas en los contratos de limpieza y en la gestión de residuos para que se conozcan las medidas de 
mejora ambiental que se están implantando en los edificios y para sensibilizar y promover buenas 
prácticas ambientales relacionadas con la limpieza y la generación de residuos en los edificios. 
 
1150 Proyecto de código que también fue informado favorablemente por la JCCA. 
 
1151 Entre ellos, y conforme al apartado 5 del Anexo (Papel/Publicaciones), se expresan los siguientes; 
Alcanzar un consumo de papel reciclado del 50% respecto al consumo total antes de 31 de diciembre de 
2010 y del 90% antes de 31 de diciembre de 2015; Estabilización del consumo de papel de oficina en 
relación al año 2006 en el periodo 2008-2010 y reducción de un 20% en el volumen total de consumo en 
el periodo 2010-2015; Alcanzar un consumo del 50% de papel reciclado en las publicaciones de la 
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos en relación al total antes de 31 de 
diciembre de 2010 y del 90% antes de 31 de diciembre de 2015; Reducción de las publicaciones en 
soporte papel de un 40% respecto al año 2006 y de un 80% antes de 31 de diciembre de 2015. 
 
1152 Como medidas adicionales se establecía la realización de sesiones formativas a todos los responsables 
de compras, de archivos e imagen antes de 31 de diciembre de 2010 y la elaboración de un Código de 
Buen Uso de Papel y Publicaciones y divulgación del mismo a todas las dependencias en formato 
electrónico antes de 31 de diciembre de 2010. 
 
1153 Redactado, al igual que los anteriores, como mandato del Plan de Contratación Pública Verde, por lo 
que no se trata de un código técnico, sino de un código de buenas prácticas para la contratación pública 
verde. 
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introducción de estos criterios resulta un medio idóneo para el logro del objetivo final 

que se concreta en la reducción de los impactos ambientales relacionados con el 

consumo de papel. A estos efectos, se establecen una serie de medidas como lo son el 

estudio de las necesidades por uso y tipología de papel, medidas de reducción del 

consumo de papel en la oficina y medidas para potenciar al máximo la recogida 

selectiva de este producto1154. 

En fase de adquisición, los responsables de cada organismo deben asegurarse en el 

momento de la adquisición que el producto seleccionado responde, junto con el resto de 

características técnicas que se consideren relevantes para su uso, a aquellas de tipo 

medioambiental, para lo que el código señala unas pautas que se han de seguir en 

relación con los aspectos ambientalmente más relevantes para cumplir con los objetivos 

establecidos en el Plan de Contratación Pública Verde1155. Una vez adjudicado el 

contrato, se deberá hacer el seguimiento para garantizar que la empresa adjudicataria 

cumpla, durante la ejecución del contrato, con lo establecido en el pliego y en su oferta, 

esto es, que el papel que suministra finalmente corresponde en sus características al 

ofertado durante la licitación. 

En relación con las publicaciones, el código señala ciertas prácticas de buen uso y 

contratación. Así pues, en la fase previa a la contratación una estrategia para el buen uso 

de las publicaciones es utilizarlas sólo cuando sean realmente necesarias1156, fase en la 

que también se podrá decidir el formato y alcance de la publicación para minimizar los 

impactos ambientales, así como preparar o prever un sistema de registros para el 

seguimiento de indicadores ambientales. 

                                                
1154 Para ello, la persona responsable de la adquisición y suministro de papel de oficina debe disponer de 
la información ambiental desarrollada por la Administración General del Estado que pueda tener relación 
con la compra y contratación pública verde. El Plan de Contratación Pública Verde incluye de forma 
sintética la información ambiental que se ha de considerar en relación con el papel, y en él se recogen los 
criterios ambientales desarrollados por la Comisión Europea. 
 
1155 Así, se marcan unas pautas generales en relación con el papel -resaltando el código que es necesario 
que la persona responsable del suministro utilice una terminología clara que no conduzca a equívocos ni a 
establecer comparaciones entre productos dispares, a fin de que la persona responsable de la adquisición 
seleccione adecuadamente el producto- y pautas relacionadas con los aspectos ambientalmente relevantes 
del papel -entre las que se cita el origen de las fibras y el proceso de blanqueo de papel-. 
 
1156 Por ello, mantiene que sería conveniente que todo Plan de Publicaciones desarrolle también una 
estrategia de publicaciones que, de forma coordinada con las áreas o unidades de comunicación de los 
diferentes departamentos, identifique los vacíos y necesidades de información, y ello con la finalidad de; 
Minimizar la elaboración de publicaciones, sobre todo de aquellas con contenido similar; Maximizar la 
utilidad de las publicaciones usándolas de forma coordinada entre diferentes áreas para reforzar la 
colaboración interna de la administración; y reducir el consumo de recursos naturales y económicos. 
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Seguidamente, se recogen los aspectos y requisitos ambientales que se consideran 

relevantes y que deberán ser incluidos en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares o de prescripciones técnicas, según los casos. Ya en la definición del objeto 

del contrato, incluir una mención de consideración ambiental resalta la importancia de 

este aspecto1157 . Para determinar la solvencia técnica de las empresas podrán exigirse, 

asimismo, consideraciones de tipo ambiental, debiendo admitirse a aquellos empresarios 

que presenten las medidas de gestión medioambiental que aplicarán a la ejecución del 

contrato1158. En atención a los aspectos que podrán ser considerados para la elaboración 

de las especificaciones técnicas, se señalan el diseño de la publicación1159, la impresión 

de la publicación1160, ensobrado/retractilado y distribución1161. 

En fase de control y seguimiento de la ejecución del contrato, igualmente se indican 

unas cuestiones adicionales que el responsable del contrato habrá de tener en cuenta, 

tanto en relación con las empresas adjudicatarias donde el responsable del contrato 

deberá enviar a la empresa encargada sólo la última versión definitiva y revisada para 

no perder el tiempo en correcciones posteriores una vez realizado el diseño o la 

impresión de la publicación1162, como en relación con los destinatarios de las 

                                                
1157 Como posible enunciados, se citan los siguientes; Contrato para el diseño de la publicación… con 
criterios de ecodiseño; Contrato de servicio de imprenta de las publicaciones del Departamento…de 
manera ambientalmente más respetuosa; Contrato para el ensobrado y distribución de las publicaciones 
del Departamento… con criterios ambientales. 
 
1158 Indica el código que esto implica que, por ejemplo, en caso de un contrato para el diseño de una 
publicación se podrá exigir a los licitadores que presenten una relación de los trabajos realizados con 
criterios de ecodiseño en los últimos 3 años y se podrá solicitar que dispongan de garantías de aplicación 
sistemática de prácticas de ecodiseño en la ejecución del contrato, acreditable mediante la presentación 
del certificado de ecodiseño según la norma UNE 150.301, o bien mediante la disposición y presentación 
de procedimientos e instrucciones de trabajo para el diseño de publicaciones con criterios ambientales. 
 
1159 La introducción de criterios desde la fase de diseño hace posible que los impactos medioambientales 
que pueden producirse durante la edición, impresión y distribución de la publicación se vean 
sustancialmente reducidos, distinguiendo el código, desde la perspectiva de los aspectos ambientales que 
se pueden considerar para el diseño de una publicación, entre publicaciones electrónicas y publicaciones 
impresas. 
 
1160 Una vez optimizado el diseño del material impreso, se deberá definir el sistema de impresión 
necesario para el material y todas las especificaciones que las imprentas han de cumplir para garantizar la 
calidad del producto y el menor impacto ambiental durante su producción, debiendo especificarse en el 
pliego de prescripciones técnicas el tipo de impresión para cada trabajo e introducir las especificaciones 
ambientales que correspondan. 
 
1161 En este contrato los elementos con mayor relevancia ambiental son los embalajes y los medios de 
transporte usados para su envío o distribución, precisando el código que lo primero que se ha de 
especificar en el pliego de prescripciones técnicas es el tipo de embalaje necesario, que será el mínimo 
posible. 
 
1162 Durante la ejecución se comprobará que se respetan los criterios de ecodiseño definidos en el pliego. 
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publicaciones en tanto que, teniendo como objetivo la implantación de políticas de 

Compra y Contratación Pública Verde el que la Administración pública ejerza un papel 

director del mercado hacia una economía sostenible, resulta necesario que dichas 

acciones sean percibidas y comunicadas a los diversos agentes del mercado y al público 

en general1163. 

 

4.3.-INICIATIVAS AUTONÓMICAS Y LOCALES. 

 

Las Comunidades Autónomas y los municipios han llevado a cabo diversas iniciativas 

para incorporar la vertiente ambiental en la contratación pública, mediante la 

elaboración de manuales, catálogos, guías técnicas y códigos de buenas conductas, 

como pasamos a relacionar seguidamente. 

 

Así, el Ayuntamiento de Madrid aprobó el Código de buenas prácticas ambientales en 

materia de contratación local1164 que promueve políticas de adjudicación respetuosas 

con el medio ambiente. El Código pretende dar una respuesta práctica al 

establecimiento y la promoción por los poderes públicos de políticas orientadas a la 

protección del medio ambiente, basándose su justificación en la necesidad de reducir los 

impactos en el medio ambiente por parte de la Administración, avanzar en su 

responsabilidad social y ambiental, potenciar su papel ejemplarizante e inducir cambios 

en el mercado. También cabe citar el Decreto 25/2003, de 25 de febrero, por el que se 

establece el procedimiento para la aplicación en la Comunidad de Madrid del 

Reglamento (CE) 761/2001 o EMAS, que prevé en su artículo 15 el recurso al sistema 

EMAS como medio de acreditación de la solvencia técnica de las empresas. Además, la 

Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid 2006-2016 establece el marco en el 

que va a desarrollarse la gestión de los residuos que se producen en su territorio, 

orientándose los objetivos prioritarios de esta Estrategia a conseguir una reducción de la 

cantidad de residuos que se generan, un incremento del reciclado, un aumento de la tasa 

de tratamiento “in situ” de los residuos, la dotación de suficientes instalaciones de 
                                                                                                                                          
 
1163 Si hablamos de publicaciones o de comunicación, éste es un caso en que se debe dar difusión a los 
aspectos de calidad ambiental y, en este sentido, expresa el código que se habrá de preparar un documento 
que recoja las medidas adoptadas y los beneficios logrados y tenerlo listo para actos de presentación del 
documento, para distribuir a la prensa y/o para atender a posibles consultas del público al que se dirige. 
 
1164 Código de buenas prácticas ambientales en materia de contratación local, de 2010. 
 



 412

valorización y la minimización de los riesgos y efectos adversos para el medio ambiente 

y la salud de las personas1165. Por su parte, el Plan Forestal de la Comunidad de Madrid 

2000-2019, que surge para definir y ejecutar una política forestal según los objetivos 

marcados por la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza, fija las 

directrices, programas, actuaciones, inversiones y fases de ejecución de la política 

forestal y de conservación de la naturaleza con mecanismos de seguimiento y 

evaluación necesarios para su cumplimiento1166. Por último, indicar que el 

Ayuntamiento de Madrid adoptó un acuerdo para favorecer una política de 

adjudicaciones públicas que incorpore la utilización de productos forestales certificados, 

decidiendo el Gobierno Municipal que en los contratos suscritos por el Ayuntamiento, 

sus organismos autónomos y empresas públicas se introduzcan aspectos 

medioambientales que garanticen que los productos forestales que se adquieren 

proceden de explotaciones gestionadas de forma sostenible. 

 

La Comunidad Autónoma de Andalucía posee una Guía para la contratación pública 

responsable1167 y también en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 se 

recogieron expresamente la introducción de criterios ambientales en todos los 

procedimientos de contratación pública, junto con criterios éticos y sostenibles. Ha de 

destacarse que en Andalucía fue la Ley 18/2003, de medidas fiscales y administrativas, 

el instrumento por el que se adoptaron una serie de medidas en materia de medio 

ambiente1168. 

                                                
1165 La Estrategia se divide en capítulos conformados por  planes específicos (Residuos urbanos; Residuos 
industriales; Residuos de construcción y demolición; Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; 
Residuos de PCB; Vehículos al final de su vida útil; Neumáticos fuera de uso; Lodos de depuradora; 
Suelos contaminados) e incluye la Declaración a los efectos del cumplimiento del artículo 14 de la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, en relación con la distinta tipología de los planes de residuos y su incidencia ambiental. 
 
1166 El Plan comprende diez programas relativos a; forestación y restauración de las cubiertas vegetales; 
protección hidrológico-forestal; defensa de los montes contra incendios y plagas forestales; protección de 
los espacios naturales de especial interés; protección y manejo de la fauna silvestre; uso público 
recreativo y educación ambiental; ordenación y fomento de aprovechamiento múltiple, racional y 
sostenible de los recursos forestales; investigación ecológico-forestal; participación social y desarrollo 
socio-económico; industrialización de los productos forestales. 
 
1167 Guía para la contratación pública responsable en Andalucía, de 2006. 
 
1168 En concreto, en su Capítulo III entre las que se incluyen en el artículo 177 aquellas relativas a los 
criterios de adjudicación en los contratos públicos, y que consisten en; “a) La preferencia en la 
adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el 
momento de acreditar su solvencia técnica, presenten un adecuado compromiso medioambiental, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la presente Ley, siempre que dichas proposiciones igualen en 
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Aragón cuenta con un Catálogo de compras verdes1169 cuyo objetivo es recopilar y 

difundir las posibilidades que tienen las instituciones públicas y con otras entidades 

aragonesas en la introducción de criterios sostenibles en la contratación de bienes y 

servicios. Los contenidos se estructuran en cuatro partes; una primera parte en la que se 

recogen una serie de criterios generales para la adquisición de determinados productos y 

servicios sostenibles elegidos en función, tanto de la importancia desde el punto de vista 

económico, como de los impactos negativos que generan desde el punto de vista 

ambiental y social en la compra pública. En la segunda parte del documento se recoge 

una serie de fichas con información técnica y ambiental –ciclo de vida- de varios 

productos que cumplen ciertos criterios ambientales y que están disponibles en el 

mercado aragonés. La tercera parte, recoge los criterios ambientales de diferentes 

etiquetas ambientales que certifican los productos y servicios sostenibles de interés para 

la contratación pública disponibles en Aragón. Además, la Ley 3/2011, de 24 de 

febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, integra los 

objetivos de protección ambiental en sus principios rectores de la contratación, al 

disponer en su artículo 3.2; “En toda contratación se buscará la máxima eficiencia en 

la utilización de los fondos públicos y en el procedimiento, atendiendo a la consecución 

de objetivos sociales y de protección ambiental cuando guarden relación con la 

prestación solicitada y comporten directa o indirectamente ventajas para la entidad 

contratante”.  

 

En Castilla-La Mancha contamos con una Guía de Compra Pública Ética y 

Sostenible1170, merecido estudio de nuestro documento autonómico que efectuaremos en 

el  subapartado quinto del presente epígrafe. 

 

                                                                                                                                          
sus términos a la más ventajosa desde del punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base 
para la adjudicación; b) Cuando el objeto del contrato deba someterse a medidas medioambientales 
previstas en la vigente normativa de protección ambiental, la ponderación de las medidas 
complementarias que proponga el licitador, sobre las exigencias en aplicación de la citada normativa”. 
 
1169 Compras verdes. Compra y contratación pública verde en Aragón, de 2010. 
 
1170 Compra pública ética y sostenible. Guía para las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha, 
de 2007. También la Guía práctica, criterios sociales y medioambientales en la contratación pública, de 
2010. 
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En el País Vasco donde la compra pública verde representa el 20%, la Estrategia Vasca 

de Desarrollo Sostenible 2002-2020, subrayaba la importancia de promover una política 

de compras públicas que introduzca criterios ecológicos1171. Además del manual de 

contratación y compra pública verde1172, se aprobó en 2008 una Instrucción para la 

incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la 

contratación, destinada a todo el sector público vasco1173 debiendo señalarse, 

finalmente, que el Consejo de Gobierno aprobó el “Programa de Compra y Contratación 

Pública Verde 2011-2014” documento que plantea la incorporación de criterios 

ambientales a las compras y contrataciones que realicen los departamentos y las 

sociedades públicas del Gobierno Vasco, previéndose para el año 2014 que el 100% de 

los contratos tengan en cuenta estas cuestiones1174. 

 

En La Rioja se aprobó un Acuerdo sobre integración de aspectos medioambientales en 

la contratación pública1175, en el que se invita a los órganos de contratación a valorar y 

en su caso a aplicar las diferentes posibilidades que ofrece el régimen de contratación 

pública para conseguir una mejor protección del medio ambiente. 

 

                                                
1171 La Estrategia de Desarrollo Sostenible de Euskadi 2020 establece como uno de sus objetivos 
“desplegar una Administración Pública innovadora, eficiente, accesible y transparente a la ciudadanía”, 
constituyendo una de las principales actuaciones asociadas a este objetivo fomentar el carácter 
ejemplarizante de la administración potenciando la compra y contratación pública con criterios 
ambientales y sociales como motor del mercado verde e innovador. 
 
1172 Manual Práctico de Contratación y Compra Pública Verde, Modelos y ejemplos para su implantación 
por la Administración pública vasca, 2010. 
 
1173 BOPV, de 19 de junio de 2008. Resolución 6/2008, de 2 de junio, del Director de la Secretaría del 
Gobierno y de Relaciones con el Parlamento por el que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado 
por el Consejo de Gobierno  “sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas 
públicas en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector público”. 
Dentro del Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 2007-2010, el programa “Administración 
ejemplar” fijó el objetivo de que en el año 2010 el 40% de las compras públicas incorporasen criterios 
ambientales. 
 
1174 El objetivo de este programa es que los pliegos de contratación incluyan los criterios ambientales 
como un elemento más a valorar, de forma que se logre que el 100% de las compras y contrataciones 
tengan en cuenta este aspecto. Entre los beneficios de la aplicación de este programa destaca la reducción 
de impactos ambientales de los productos y servicios que se adquieren, ahorro económico para los 
departamentos responsables de contratación gracias a la eficiencia de los productos, la estimulación en el 
desarrollo y difusión de tecnologías ambientales promoviendo el desarrollo de nuevos productos, 
mercados y empleo verde, en clave de eco-innovación. 
 
1175 Acuerdo de la Consejería de Hacienda y Economía sobre integración de aspectos medioambientales 
en la contratación pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOLR núm. 
33, de 18 de marzo de 2003).  
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En Cataluña, la Carta Municipal de Barcelona, aprobada por la Ley 22/1998, de 29 de 

diciembre, señaló en su artículo 102 que sus políticas deben orientarse a la preservación, 

restauración y mejora del medio ambiente urbano y natural aprobándose, en desarrollo, 

la Ordenanza general de protección del medio ambiente urbano de Barcelona1176 en la 

que partiendo del carácter transversal del medio ambiente se fomentan, en su artículo 

174.3, las acciones  relacionadas con el desarrollo sostenible y, entre ellas, la 

integración de consideraciones ambientales en la política de contratación de las 

administraciones locales, como el uso de materiales procedentes de reciclaje de ruinas y 

derribos en las obras municipales. Asimismo, la Generalitat de Cataluña mediante 

Acuerdo de 13 de octubre de 2005, y para dar cumplimiento a uno de los ejes de la 

acción del gobierno, decide incorporar en sus procedimientos de contratación los 

criterios que permitan garantizar una mejora de su comportamiento ambiental al 

impulso de acciones que favorezcan aquellas iniciativas que garanticen una gestión 

ambiental con criterios de sostenibilidad. 

 

En Castilla y León, se aprobó en 1999 el Plan de Desarrollo Regional de Castilla y León 

para el periodo 2000-2006, que incorporó una Estrategia de Desarrollo Sostenible en la 

que se incluía el fomento de criterios de protección del medio ambiente en la 

contratación pública. Asimismo, ha de mencionarse el Acuerdo de la Junta de Castilla y 

León, de 21 de julio de 2008, sobre el “Plan de Medidas Demostrativas e Incentivadoras 

para el Desarrollo Sostenible y la Lucha contra el Cambio Climático 2008”1177 y la Ley 

15/2010, de 10 de diciembre, de prevención de la contaminación lumínica y del fomento 

del ahorro y eficiencia energéticos derivados de instalaciones de iluminación en Castilla 

y León1178. 

 

                                                
1176 Acuerdo del Consejo Plenario de 26 de marzo de 1999. 
 
1177 Este Plan preveía la creación de una “ponencia específica que contribuya a impulsar la aplicación de 
las consideraciones  ambientales en la contratación de la Junta de Castilla y León”. El resultado fue la 
“Ponencia de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Castilla y León para el estudio de la 
integración de aspectos medioambientales y energéticos en la contratación pública” de 2009. 
 
1178 Establece su artículo 16 que; “ Las entidades del sector público en el ámbito de la Comunidad de 
Castilla y León incluirán en los pliegos de prescripciones técnicas particulares de los contratos de obras, 
servicios, suministros o concesiones que puedan verse afectados por esta Ley los requisitos que han de 
cumplir necesariamente el alumbrado exterior para ajustarse a los criterios de prevención y corrección 
de la contaminación lumínica y ahorro energético establecido por la presente Ley y sus normas de 
desarrollo”. 
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Por su parte, y también como disposición de rango legal, Extremadura posee la Ley 

18/2010, de presupuestos generales para la Comunidad Autónoma de Extremadura 

donde se promueve la utilización de la posesión de certificados acreditativos de normas 

de gestión ambiental en contratos que puedan tener repercusión sobre el medio 

ambiente1179. 

 

En la Comunidad Valenciana se aprobó la Orden de 11 de noviembre de 2002, de 

características ambientales para los pliegos de adjudicación de contratos públicos1180, si 

bien hay que tener en cuenta que esta Orden es aplicable únicamente a la Consellería de 

Medio Ambiente y a los organismos públicos dependientes de ella. En la norma se 

introduce como criterio objetivo de valoración de la adjudicación las características 

ambientales que supongan una ventaja económica para la entidad contratante, y que 

puedan atribuirse al producto o servicio objeto de licitación, si se opta por la oferta más 

ventajosa económicamente. A continuación se otorga una ponderación a las 

características ambientales en función del tipo de contrato. La Orden con carácter no 

exhaustivo señala cuáles son las características ambientales que se valorarán por la 

entidad contratante, entre las que puede mencionarse que los productos sean fabricados 

total o parcialmente con materiales reciclados, o que se trate de productos reutilizables, 

en los casos de contratos de suministros. En los contratos de obras se valorará que en la 

ejecución de la obra se haga uso de materiales procedentes de un proceso de 

reutilización, o que la ejecución se realice en el marco de un sistema de gestión 

ambiental establecido conforme a los criterios previstos en el Reglamento EMAS. Si el 

objeto del contrato es la gestión de un servicio público se valorará que el oferente utilice 

productos que dispongan, en el mercado, de la ecoetiqueta europea, o que haga uso de la 

mejor tecnología disponible y económicamente viable, conforme a lo establecido en la 

Directiva 96/61. También la ecoetiqueta europea es un criterio a tener en cuenta cuando 

se trata de contratos de servicios. 

                                                
1179 Conforme a su artículo 39; “La Junta de Extremadura promoverá la utilización, como criterio de 
valoración de la solvencia de los licitadores, de la posesión de certificados acreditativos del 
cumplimiento de las normas de gestión medioambiental en los contratos de contenido y/o repercusión 
medioambiental que celebren los distintos órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura”. 
 
1180 Orden de 11 de noviembre de 2002, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se fijan las 
características medioambientales en los pliegos de cláusulas administrativas particulares como criterio 
objetivo de adjudicación de los contratos públicos que se convoquen mediante el procedimiento de 
concurso, (DOCV núm. 43288, de 28 de noviembre de 2002). 
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En la Comunidad Foral de Navarra destaca la Ley 6/2006, de 9 de junio, de contratos 

públicos1181 que, siguiendo las pautas de la Directiva 2004/18, integra la variable 

ambiental en las distintas fases de la contratación. En primer lugar, la colaboración de la 

actividad contractual en la ejecución de políticas de carácter social y medioambiental 

aparece reconocida en la Exposición de Motivos como uno de los objetivos de la Ley 

Foral  -como reitera el artículo 21 que contiene los principios rectores de la 

contratación-  y por ello explica a continuación que “se prevé la incorporación de 

criterios de carácter social y medioambiental en la contratación, siempre que su 

empleo no limite o restrinja indebidamente la competencia”. Así, en la acreditación de 

la solvencia técnica o profesional del licitador, se establece en el artículo 14 como 

medio la “indicación de las medidas de gestión medioambiental que el licitador es 

capaz de ejecutar, en los casos en que sea procedente, para la adjudicación de 

contratos de obras y asistencia”. Asimismo, en el artículo 46 se admiten incluir en el 

pliego de prescripciones técnicas, exigencias medioambientales. También en los pliegos 

de cláusulas administrativas particulares, se contempla en el artículo 49 la posibilidad 

de incluir requerimientos pormenorizados de carácter social o medioambiental sobre el 

modo de ejecutar el contrato, tales como la recuperación o reutilización de los envases y 

embalajes o productos usados; la eficiencia energética de los productos o servicios; el 

suministro de productos en recipientes reutilizables; la recogida y reciclado de los 

desechos o de los productos usados a cargo del contratista. El artículo 51, cuando regula 

la adjudicación de los contratos considera adecuada la utilización de criterios 

medioambientales para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa. 

Por su parte, se prevé en el artículo 124 como causa de resolución de los contratos el 

incumplimiento de los requerimientos de carácter social o medioambiental para la 

ejecución del contrato. En la regulación de los contratos nominados en aquellos que 

suponen la realización de una obra, en los artículos 147.2 y 152 se incluye la necesidad 

de Declaración de Impacto Ambiental cuando ésta sea preceptiva de acuerdo con la 

legislación vigente, o al menos, un análisis ambiental de las alternativas y las 

correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias. Ya en la fase de 

ejecución también se prevé incluir requerimientos pormenorizados de carácter social o 

medioambiental en la ejecución de los contratos. Interesa destacar igualmente el 

                                                
1181 Ley 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos de la Comunidad Foral de Navarra. 
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Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición1182. 

 

4.4.-ALGUNOS EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES. 

 

Dada la extensa descripción que conllevaría el análisis de las buenas prácticas 

ambientales, tanto a nivel autonómico como local, se ha optado por analizar algunos 

pronunciamientos en la materia -situándose el estudio de la cuestión en  nuestra 

Comunidad Autónoma en el siguiente subapartado- entre los que destacan los que 

seguidamente se exponen: 

 

A) En el País Vasco especial referencia merece la Sociedad Pública de Gestión 

Ambiental del Gobierno Vasco (IHOBE) cuya finalidad es apoyar al Departamento de 

Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco en el desarrollo de la política 

ambiental y la extensión de la cultura de sostenibilidad ambiental, convirtiéndose en la 

principal entidad impulsora de la compra y contratación verde a nivel de la Comunidad 

Autónoma vasca con el firme objetivo de promocionar la integración de criterios 

ambientales en compras y contrataciones, tanto a nivel externo -en el resto de 

administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y también 

progresivamente en el sector privado- como interno -cual es el caso de la organización-. 

 

La citada entidad ha desarrollado una política de contratación verde para sus concursos 

desde hace varios años introduciendo criterios ambientales en sus pliegos para la 

adquisición de papel, material de oficina, equipos informáticos y ofimáticos, servicios 

de imprenta y mobiliario de oficina, sensibilización de las administraciones vascas en 

temas ambientales que ha propiciado el establecimiento de una estrategia para fomentar 

en la comunidad del País Vasco la compra pública verde. 

 

Sentado lo anterior y, entre las buenas prácticas ambientales que refiere, podemos 

mencionar las siguientes; En la categoría de sostenibilidad local, la creación del servicio 

municipal de préstamo de bicicletas convencionales y mecanizadas por la 

                                                
1182 El Decreto Foral, en su artículo 13, identifica la contratación pública como un instrumento para 
facilitar el cumplimiento de los objetivos del Decreto con relación a las obras públicas. 
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Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta; la creación de adornos navideños sostenibles 

en colaboración con los centros escolares en el Ayuntamiento de Zarautz; la integración 

de criterios para la conservación de la biodiversidad en la revisión del planeamiento 

municipal en el Ayuntamiento de Alonsotegi, y el Plan especial de revitalización 

comercial en el Ayuntamiento de Irum.  

 

En el marco expuesto, resalta el interesante ecodiseño de un pabellón de bajo consumo 

energético por la empresa Toledo Taldea S.L1183 en cuyo proyecto se analizaron las 

aportaciones energéticas que eran necesarias para asegurar la habitabilidad del edificio, 

partiendo de la premisa de que “la energía más limpia y menos contaminante es la 

energía ahorrada” por lo que, en primer lugar, se actuó con el objeto de reducir la 

demanda sobre la orientación del edificio y la distribución de estancias en el mismo y, 

seguidamente, se desarrollaron otras medidas pasivas de mejora del consumo energético 

encaminadas a reducir tanto el consumo de demanda técnica como el ocasionado por la 

necesidad de iluminación, proporcionando luz natural a todas las estancias a través de 

grandes ventanales1184. El proyecto tenía como objetivo desarrollar un edificio con un 

excelente comportamiento ambiental y, principalmente, que fuese cuidadoso en cuanto 

al consumo de energía, recibiendo la denominación de Pabellón de Bajo Consumo 

Energético que albergaría una nave centralizada de vehículos y las oficinas de la entidad 

promotora Mancomunidad de Sasieta. Los buenos resultados obtenidos a través de esta 

experiencia llevaron a Toledo Taldea S.L a implementar en su sistema de gestión la 

metodología de ecodiseño, de forma que en todos sus proyectos se realice una 

identificación de la normativa ambiental aplicable, la implementación de medidas de 

diseño orientadas a la minimización del impacto ambiental del proyecto, la 
                                                
1183 Toledo Taldea es un grupo de servicios urbanísticos y de arquitectura, con sede en Donostia San 
Sebastián. El compromiso de la empresa con el medio ambiente está patente en la política de la empresa 
que refleja cómo se tiene en cuenta la variable ambiental en todos los proyectos desarrollados, teniendo 
un enfoque de ciclo de vida completo de la edificación, compromiso que se ha materializado con la 
certificación de un Sistema Integrado de Calidad Ambiental Ecodiseño, según las normas ISO 9001:2000, 
ISO 14001:2004 y UNE 150.301:2003. 
 
1184 En el desarrollo del proyecto se diseñó la instalación de un sistema de generación eléctrica mediante 
paneles solares fotovoltaicos que inyectaría su producción energética a la red contribuyendo, desde un 
punto de vista global, a disminuir la demanda del edificio; un sistema de generación de calor mediante 
una caldera de condensación que generaría importantes ahorros energéticos al trabajar con temperaturas 
de impulsión bajas aprovechando el calor latente de las condensaciones producidas al retornar el agua fría 
desde los circuitos de paneles solares térmicos que se apoyaría a la caldera de condensación en el 
abastecimiento de las necesidades térmicas, como calefacción o agua caliente sanitaria; un sistema de 
producción de frío mediante una máquina de absorción para aprovechar el calor producido en verano por 
el sistema de paneles térmicos y generar frío para la climatización del edificio. 
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cuantificación de los objetivos de mejora obtenidos y la inclusión de recomendaciones 

ambientales para los distintos agentes implicados en el ciclo de vida del proyecto, 

aplicación del ecodiseño en este proyecto que no se quedó en Toledo Taldea como un 

hecho puntual, sino que ha servido a la empresa para sistematizar una forma de trabajo 

en la que la variable ambiental es considerada en cada uno de los proyectos que 

desarrolla1185. 

 

Ya en la categoría de la Compra Pública Verde, se encuentra la compra de impresoras 

multifuncionales con criterios ambientales por el Ayuntamiento de Arrasate-

Mondragón1186. Dentro del camino iniciado por el Ayuntamiento en la ambientalización 

de las compras y contrataciones de productos y servicios, el papel fue el primero en ser 

abordado y, en este marco, la buena práctica de tres impresoras multifuncionales da 

continuidad y extiende la labor inicial desarrollada con el papel y sus derivados. Para 

ello, el personal técnico del Ayuntamiento elaboró un nuevo pliego de suministro bajo 

el título “Pliego de prescripciones técnicas para el suministro de equipamiento ofimático 

en el Ayuntamiento de Arrasate” donde, y como aspectos novedosos, este pliego 

incorpora en el apartado de requisitos técnicos a cumplir por los aparatos a ofertar, una 

serie de criterios ambientales de obligado cumplimiento, tales como unidad de doble 

cara en una pasada, garantía de correcto funcionamiento con papel reciclado, o consumo 

energético según lo definido en el certificado Energy Star. De este modo, la elaboración 

de un nuevo pliego ambientalizado de suministro de equipamiento ofimático supuso la 

expansión de la compra verde en la organización municipal, dando soporte a las buenas 

prácticas ya implementadas de compra y uso sostenible de papel y derivados. 

 

En la misma categoría, cabe citar la adquisición de material de oficina con criterios 

ambientales por IHOBE, iniciativa de trabajo que, tras resultar fallida en 2005 con la 

licitación del pliego de compra de material de oficina con criterios ambientales al no 

                                                
1185 La problemática ambiental asociada al sector de la edificación es una realidad cada vez más notoria, 
siendo este sector el responsable del 40% de las emisiones de CO2, del 60% del consumo de materias 
primas, del 50% del consumo de agua y del 35% de los residuos generados. En lo referente al uso de 
energía, las estadísticas apuntan a que el consumo energético del sector residencial en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco es responsable de la emisión de 3,6 millones de toneladas de CO2, consumo del 
que únicamente el 6% procede de energía renovable. 
 
1186 El compromiso del Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón con el medio ambiente y la sostenibilidad 
viene desde hace tiempo, y así lo atestiguan proyectos de largo recorrido como la Agenda 21, Arrasate 
Iraunkorra o el propio desarrollo de la compra pública verde en la organización. 
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presentarse al concurso ninguna empresa y declararse desierto, se volvió a repetir en 

febrero de 2008 con la licitación del segundo pliego “Para la adquisición de material de 

oficina” por Ihobe, en el que se incluyeron especificaciones ambientales relativas a 

productos recargables y sus recargas, compra de productos que cumplan los criterios de 

alguna ecoetiqueta Tipo I, o compra de productos reciclados1187. El objetivo de esta 

experiencia positiva que se suma al compromiso interno de integración de la compra y 

contratación verde por Ihobe se tradujo en la disminución, como resultado de la 

adjudicación del pliego, de los impactos ambientales derivados de la compra de material 

de oficina1188. 

 

B) En la Comunidad Autónoma extremeña, la sociedad pública Extremadura Avante 

organizó de septiembre a diciembre de 2011 unas jornadas sobre “Buenas Prácticas 

Ambientales en la Empresa”, en concreto, en las poblaciones de Villanueva de la 

Serena, Almendralejo, Cáceres, Coria, Plasencia, Mérida y Badajoz, dirigidas a 

emprendedores, autónomos y empresarios con el fin de dar a conocer las herramientas 

que facilitan la gestión ambiental de sus empresas y la legislación vigente en la materia. 

Según apuntaba el Gobierno regional, los problemas globales de contaminación y 

cambio climático, así como la existencia de nueva normativa o la actualización de la 

existente, hace necesario que las empresas y emprendedores conozcan herramientas que 

faciliten la gestión ambiental de sus empresas. A su juicio, los sistemas de gestión, 

como las normas ISO, son así una respuesta de eficacia “probada”, aunque añade que en 

ocasiones “no resulta adaptable” en el caso de pequeños empresarios o autónomos y, en 

este sentido, destaca el Ejecutivo extremeño que plantear planes de buenas prácticas 

                                                
1187 En este caso, y pese a lo complicado del pliego (debido al elevado número y diversidad de los 
productos a suministrar) el resultado fue satisfactorio y algunas de las claves del éxito fueron; a) 
celebración previa del Foro de material de oficina en septiembre de 2007 de Ihobe con empresas del 
sector, centrándose el objetivo de esta reunión en informar, trabajar y contrastar con el propio mercado su 
situación, la existencia de productos ambientalmente más respetuosos, dónde localizarlos, qué avales o 
certificados garantizaban el cumplimiento de ciertos requisitos ambientales; b) adecuación y 
simplificación de la documentación a presentar en las ofertas; al pliego se adjuntaron 2 anexos con el 
detalle de los criterios ambientales aplicables a los productos solicitados y al propio servicio de 
suministro en un formato que permitía, de forma sencilla, asegurar su cumplimiento con el aval-
certificado correspondiente. 
 
1188 Sintéticamente expuestos, los logros alcanzados pueden resumirse en; a) Adquisición de una gran 
variedad de productos de material de oficina con criterios ambientales y consideración de estos también 
en el propio servicio de suministro, con la consiguiente reducción de los impactos ambientales derivados; 
b) Acompañamiento a las propias empresas del sector en la labor de sensibilización ambiental que 
requiere la apuesta por la compra y contratación verde; c) Adecuación y simplificación de la 
documentación a presentar por las empresas licitantes, sobre todo en la parte de requisitos ambientales. 
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ambientales diseñadas conforme a la actividad que se desarrolla “resulta de una gran 

eficacia y suponen un coste nulo”. Sostiene al respecto que estas buenas prácticas 

conducen al emprendedor y al empresario al ahorro económico, a la minimización de 

impactos ambientales negativos y al cumplimiento de la normativa, entre otros1189. 

 

C) La Diputación de Córdoba implantó distintas fórmulas en su compromiso con el 

desarrollo sostenible y en el uso eficiente de los recursos naturales, emprendiendo el 

camino para introducir criterios de compra ética, justa, ambiental y solidaria en la 

contratación pública y, con la finalidad de extrapolar fácilmente estos criterios a los 

pliegos de los contratos administrativos en los que se participa, se elaboraron varios 

documentos para su adopción1190. Como buenas prácticas ambientales, desde el año 

1998 la Diputación de Córdoba utiliza papeleras para la recogida selectiva de papel y 

cartón, repartidas tanto en los distintos centros y unidades administrativas de la 

Diputación, como en los colegios, asociaciones o colectivos de la provincia que los 

solicitasen de la Delegación de Medio Ambiente y Promoción Agropecuaria. Desde el 

año 2002, la Delegación de Medio Ambiente y Promoción Agropecuaria de la 

Diputación cordobesa viene utilizando madera con certificación FSC, es decir, con 

garantía de que proceden de bosques gestionados de forma sostenible, en la señalización 

de rutas dentro del proyecto Paisajes con Historia. Además, el Pleno de la Diputación en 

su sesión ordinaria celebrada el 15 de junio de 2005 aprobó por unanimidad de todos 

sus miembros una proposición presentada por el Grupo PSOE sobre la Compra y 

Contratación Verde, por la que la Diputación asumió su compromiso y apuesta firme 

por el desarrollo sostenible, habiéndose dictado, asimismo, por el Presidente de la 

Diputación el 14 de julio de 2005 una Resolución por la que se implantaba de forma 

inmediata el uso generalizado de papel reciclado o no contaminante en las actividades 

administrativas habituales de la corporación. 
                                                
1189 De forma específica, los objetivos de esas jornadas se centraban en dar a conocer a emprendedores, 
empresarios y autónomos el concepto de Medio Ambiente en su acepción más amplia, para aplicarlo de 
manera específica en la empresa, acercar las buenas prácticas medioambientales a la realidad empresarial 
para que se obtenga un ahorro económico a través del ahorro de recursos y la disminución de la 
contaminación, dar a conocer la Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y la Ley 15/2010, de 9 de septiembre, de Responsabilidad Social 
Empresarial en Extremadura. 
 
1190 Entre ellos; Diagnóstico sobre las posibilidades de inserción de Criterios de Sostenibilidad Social y 
Ambiental en los procesos de Contratación Pública; Guía Práctica para el desarrollo de la Contratación 
Pública Sostenible, “Sostenibilidad en las Compras y Contrataciones Públicas paso a paso”; Fichas de 
servicios y suministros de la Guía Práctica. 
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D) El Ayuntamiento de Pamplona aprobó en enero de 2006 una nueva instrucción por la 

que se establece la utilización del papel reciclado con carácter general en todas las 

dependencias y servicios municipales, iniciativa que fue promovida por el Área de 

Medio Ambiente y Sanidad a través de la oficina de la Agenda 21 local, asociada a la 

recogida selectiva de papel y otros residuos en las dependencias municipales. 

 

Por su parte, y en su lucha contra el cambio climático, Pamplona evitó que 5.500 

toneladas de CO2 se emitiesen a la atmósfera, con buenas prácticas ambientales 

mediante un cambio de hábitos de consumo, de transporte y de vida de mil ciudadanos y 

empresas durante un año1191. Nos referimos a la campaña Compromiso, organizada en 

2009, que formaba parte de un proyecto europeo llamado Engage cuyo objetivo era 

implicar a los ciudadanos para que cambiasen sus hábitos a fin de conseguir una 

reducción de emisiones de carbono. 

 

Asimismo, en el Ayuntamiento de Pamplona se integra desde mayo de 2001 el servicio 

denominado Agencia Energética Municipal de Pamplona, adscrito al Área de Medio 

Ambiente, centrando sus objetivos en promover un uso racional de energía con medidas 

de ahorro y eficiencia energética, implicar al municipio en este ahorro de energía 

fomentando especialmente las energías de origen renovable e informar, aconsejar y 

sensibilizar al ciudadano en aspectos relacionados con el consumo energético1192. 

 

E) El Ayuntamiento de Badalona inició un programa de compra con la incorporación de 

criterios ambientales en las contrataciones del Departamento de Ecología Urbana, 
                                                
1191 El cálculo se realizó analizando el consumo de electricidad, agua caliente, calefacción, el uso de 
transporte público y privado, así como vuelos en avión y, en general, controlando los hábitos de consumo 
y alimentación. De media se consiguió una reducción del consumo de un 9% durante un año, el transporte 
privado se redujo un 27% y el aéreo un 23%, siendo los dos sectores que más emisiones aportan, un 50% 
del total. 
 
1192 La Agencia Energética de Pamplona ha recibido, entre otros, los siguientes galardones; “Premio a la 
mejor iniciativa ambiental”, dentro de los V Premios de Medio Ambiente organizados por la consultora 
de Medio Ambiente Garrigues y el grupo Expansión, en colaboración con el IESE; Mención especial en 
el “2º Concurso de buenas prácticas en el desarrollo local sostenible”, organizado por el Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra, por el proyecto de 
“Instalaciones solares fotovoltaicas con monitorización didáctica en los colegios de Pamplona”; galardón 
junto con la Agenda Local 21 dentro de la Convocatoria del Certamen de Derechos de la Infancia y 
Política organizado por UNICEF, por la iniciativa “Educación Ambiental para la Sostenibilidad; Museo 
de Educación Ambiental San Pedro, Red de Colegios Fotovoltaicos”; y galardón dentro de la categoría 
“ciudades, municipios, servicios municipales” de los Premios Solar 2006 por el proyecto “Creación de 
una Red de Colegios Fotovoltaicos en Pamplona”. 
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Sostenibilidad y Participación Ambiental -Área de Medio Ambiente- para su posterior 

extensión en todas sus áreas, habiéndose introducido a partir de 2001 criterios 

ambientales en las contrataciones de suministros, tales como mobiliario, material de 

oficina o recogida selectiva de residuos, y en las contrataciones de servicios. 

 

F) El Ayuntamiento de Barcelona ha incorporado unas cláusulas éticas para comprar el 

vestuario de los equipos de Parques y Jardines que obligarán a los proveedores a 

garantizar que se han respetado los derechos de los trabajadores, la prevención de 

riesgos laborales y la buena gestión ambiental. Con estos requisitos, las empresas que 

opten al concurso para vestir a los setecientos trabajadores de este área municipal ha de 

garantizar que los textiles utilizados en la producción, ya sea directa o indirectamente, 

han respetado los derechos básicos, según las Convenciones de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 

Además, el citado Ayuntamiento ha publicado distintos documentos con una marcada 

proyección ambiental, entre los que podemos enunciar los siguientes; En el año 2001 la 

“Guía de la oficina verde” que contiene un conjunto de informaciones y consejos para 

mejorar la coherencia ambiental, desde el uso de papel, material de oficina y archivo, y 

material de informática y ofimática; En 2000, una  “Guía de propuestas para reducir los 

residuos”, con consejos y soluciones prácticas para reducir los residuos y para 

aprovechar al máximo los recursos disponibles, convirtiendo la reducción, reutilización 

y el reciclaje en las estrategias más importantes para minimizar el impacto de los 

residuos en el entorno natural, y también en el mismo año se publicó las “Fichas de 

sostenibilidad” cuyo objetivo era dar a conocer las actuaciones y/o instalaciones donde 

se utilizan criterios de eficiencia energética y energías renovables en Barcelona para 

potenciar su uso en la ciudad; En 1998 se publicó la “Caja de herramientas para 

Barcelona sostenible” que describe, con el fin de facilitar la adopción de hábitos 

sostenibles, diferentes propuestas enmarcadas en diversos apartados, como residuos, 

agua, energía, transporte, consumo y medio natural, así como la “Planificación y la 

gestión avanzada del alcantarillado de Barcelona” publicación que, situándonos en los 

antecedentes históricos del alcantarillado de Barcelona, nos introduce en el Nuevo Plan 

Especial de Alcantarillado de Barcelona y las actuaciones que propone para el periodo 

1997-2019; En 1997 se publicó la “Comisión de política medioambiental y de 

sostenibilidad” que pretende recoger y difundir las principales actuaciones y avances 
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que se hicieron en Barcelona para ir hacia una ciudad más sostenible, como el proceso 

encauzado por la elaboración de la Agenda 21 local de Barcelona, publicándose ese 

mismo año el documento “Barcelona comprometida con el planeta” en donde se 

presentan las actuaciones del Ayuntamiento de Barcelona en algunos de los ámbitos 

temáticos de más relevancia ambiental como son la energía, el aire y el ruido, la 

limpieza, la recogida de residuos, las playas, el verde urbano, el alcantarillado y el 

drenaje pluvial.  

 

4.5.-ESPECIAL REFERENCIA A CASTILLA-LA MANCHA: LA GUÍA 

COMPRA PÚBLICA ÉTICA Y SOSTENIBLE. 

 

En Castilla-La Mancha, la guía “Compra Pública Ética y Sostenible. Guía para las 

Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha” de 20071193 incorpora algunas 

medidas que se han realizado en la región encaminadas al respeto del medio ambiente 

en el marco de las políticas de contratación y compra pública, lo que deriva en 

indudables beneficios tanto para la Administración1194 como para los ciudadanos y 

empresas1195. 

 

Tras recordar la posibilidad de incorporar criterios ambientales en la contratación 

pública al permitir su inserción el marco jurídico europeo, concretamente la Directiva 

2004/18, y la anterior Ley de Contratos del Sector Público de 2007 que recogía 

menciones expresas en materia social y ambiental, entre otras al Comercio Justo1196, lo 

                                                
1193 Elaborada por la Red de Comercio Justo y Consumo Responsable de Castilla-La Mancha, define la 
Compra Pública Ética y Sostenible como la compra y contratación por parte de la Administración de 
bienes y servicios contemplando, además de los criterios económicos, otros de carácter ambiental, social 
y cultural del producto,  servicio o del proveedor. 
 
1194 Dispone el texto que la Compra Pública Ética y Sostenible no es solo una herramienta imprescindible 
para la consecución de los objetivos medioambientales y sociales a escala mundial, sino que también 
ofrece muchos beneficios para la propia Administración como reducir costes y mejorar la eficiencia de los 
recursos; la implantación de la Compra Pública Ética y Sostenible es un ejemplo público de compromiso 
con el ideal de la sostenibilidad, principio cada vez más exigido por los ciudadanos e instituciones como 
la Unión Europea. 
 
1195 La contratación de servicios y productos con criterios de sostenibilidad supone una inversión en la 
sociedad en si misma porque favorece de forma directa la cohesión social del municipio, el medio 
ambiente y las relaciones de equidad entre las regiones. Para las empresas representa una oportunidad 
para adaptarse a los nuevos requisitos exigidos por el modelo de desarrollo sostenible impulsando 
productos y servicios más eficientes, más sostenibles y socialmente responsables. 
 
1196 Disposición Adicional Sexta, apdo. 4. 
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que respalda la puesta en práctica de la Compra Pública Sostenible, la guía castellano 

manchega comienza distinguiendo en qué productos puede la Administración incorporar 

los criterios ambientales y sociales1197 y en qué tipo de contratos se pueden incorporar 

estos criterios1198. Asimismo, mantiene la posibilidad de hacer viable la Compra Pública 

Ética y Sostenible en la contratación sin pliegos1199 y, seguidamente, se pronuncia sobre 

el momento del procedimiento de contratación en el que puede la Administración 

incorporar los criterios ambientales o sociales1200. 

 

Por su parte, y en relación con las buenas prácticas ambientales, la guía comprende un 

catálogo en el que se incluyen las siguientes; 

-Consumo de alimentos ecológicos, a cuyo fin la Administración puede exigir la 

inclusión de productos ecológicos mediante la contratación de un servicio, como el 

catering o comedor, supuesto en el que la inclusión de los criterios ambientales en los 

pliegos respecto a los productos alimentarios podría hacerse de la siguiente manera; 

definir el objeto del contrato en términos de sostenibilidad, es decir, establecer desde el 

                                                
1197 Nos indica que la incorporación de los criterios ambientales y sociales es posible en muchos 
productos y servicios que compra la Administración. No obstante, añade que hay una serie de ellos que la 
mayoría de las Administraciones pioneras en esta materia han seleccionado como prioritarios por el 
volumen económico que supone en el cómputo total de la compra o por la disponibilidad en el mercado 
de las alternativas “éticas o sostenibles” a un precio razonable. 
 
1198 La Compra Pública Ética y Sostenible no hace referencia únicamente a los contratos de suministros, 
sino que es posible y muy eficaz en la contratación de servicios -desde la limpieza viaria, exigiendo la no 
utilización de productos con sustancias tóxicas, hasta los servicios de mensajería y de transporte más 
limpios que incorporen en su plantilla un tanto por ciento de personas discapacitadas- o en los concursos 
de proyectos técnicos de obras nuevas o de rehabilitación mediante la inclusión de criterios bioclimáticos 
de construcción. 
 
1199 En este sentido, refiere que la contratación de bienes o servicios mediante contratos menores que no 
requieren de pliegos, no sólo es totalmente compatible con la Compra Pública ética y Sostenible sino que 
la facilita muchísimo, ya que al no ser muy elevado el coste podrá ser cubierta mediante la oferta de 
productos sostenibles y éticos existente en el mercado y por la posibilidad que se les ofrece a las pequeñas 
y medianas empresas de participar en la contratación. 
 
1200 Dispone que la legislación prevé momentos donde son perfectamente compatibles los criterios éticos 
y sostenibles con los requisitos habituales que definen el producto o servicio a contratar, respetando 
siempre la normativa comunitaria, pudiendo manifestarse los criterios ambientales y sociales en distintas 
fases de la contratación administrativa; al definir el objeto del contrato con un título de marcado carácter 
ético o ambiental; describir en las especificaciones técnicas las características ambientales o éticas de los 
materiales o métodos de proceso y producción determinados que sean ambiental o socialmente 
favorables; incluir en la selección de candidatos requisitos de solvencia técnica ambiental o social que 
aseguren la capacidad del licitador de llevar a cabo el servicio o la obra de una manera sostenible; valorar 
en la adjudicación los aspectos éticos y ambientales que tengan relación con el objeto de contrato y que 
hayan sido previamente descritos en el pliego. 
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primer momento una referencia clara al carácter ambiental o social del producto1201; 

incorporar en las especificaciones técnicas las características que, estando ligadas 

directamente al objeto del contrato, establezcan los criterios ambientales mínimos que 

ha de cumplir la oferta1202; valorar en la adjudicación del contrato la superación de los 

porcentajes mínimos de productos ecológicos y de Comercio Justo establecidos en las 

especificaciones técnicas. 

-Consumo de productos reciclados y reutilizables, lo que también puede trasladarse a la 

Administración para que indique al mercado qué aspectos de papel se premiarán, 

exigiendo un porcentaje determinado de fibras recicladas en papel, o qué tipo de gestión 

se requerirá a los residuos generados de la distribución del suministro. A estos efectos, 

señala la guía que en el supuesto de la contratación de suministro de papel, la inclusión 

de los criterios ambientales en los pliegos respecto a las características del papel podría 

hacerse del siguiente modo; establecer en el objeto del contrato que se trata de un pliego 

de condiciones particulares para la adquisición de papel o de material de oficina 

respetuoso con el medio ambiente1203; incorporar en las especificaciones técnicas la 

documentación, certificación y durabilidad del producto que se puede presentar, e 

incluso la no aceptación de ofertas de papeles elaborados con procesos nocivos para el 

medio ambiente1204; valorar en la adjudicación del contrato, junto con la oferta 

económica o los plazos de entrega, los aspectos medioambientales de la oferta1205. En 

esta práctica, expresa la guía que la compra de papel reciclado se ha extendido en 

nuestra región ya que son muchos los organismos públicos de Castilla-La Mancha que 

exigen a sus proveedores papel reciclado o libre de cloro para su uso en las oficinas e 

incluso como papel oficial1206. 

                                                
1201 Por ejemplo, “servicio de catering ecológico”, “gestión de comedores con criterios ecológicos”. 
 
1202 Las ofertas de comedor o catering incluirán un porcentaje determinado de productos ecológicos y un 
porcentaje determinado de productos de Comercio Justo. 
 
1203 Por ejemplo, compra de papel reciclado. 
 
1204 Entre ellos señala los siguientes; porcentaje mínimo de fibras recicladas del 90%; papeles elaborados 
mediante procesos de blanqueado libres de cloro; grado de blancura mayor o igual a 80 según ISO 2470; 
papel reciclado o ecológico con una garantía de durabilidad mínima de 100 años. 
 
1205 Conforme se dispone en el documento “se otorgarán puntos a la oferta que presente productos 
certificados con alguna ecoetiqueta oficial que tenga en cuenta el origen de la madera o el proceso de 
blanqueado”, (Ecoetiqueta europea, Ángel Azul, FSC o similares). 
 
1206 Como ejemplos, se mencionan las Mancomunidades de la Manchuela, Záncara y el Ayuntamiento de 
Madridejos, entre otros. 
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-Consumo de productos libres de tóxicos, para lo que la Compra Pública Ética y 

Sostenible indica la selección de productos, especialmente de limpieza, que no 

contengan sustancias tóxicas o que no hayan utilizado éstas en su fabricación, siendo la 

Administración una gran consumidora de este tipo de productos de limpieza, bien de 

forma directa, a través de la contratación de servicios de limpieza y mantenimiento para 

sus instalaciones.  En el supuesto de contratación de un servicio de limpieza, señala la 

guía que la inclusión de los criterios ambientales en los pliegos respecto a los productos 

de limpieza y las técnicas de limpieza a utilizar podría hacerse de la siguiente manera; 

definir el objeto del contrato en términos de sostenibilidad, es decir, establecer desde el 

primer momento una referencia al carácter ambiental o social del servicio de limpieza 

contratado1207; incorporar en las especificaciones técnicas las características que, 

estando ligadas directamente al objeto del contrato, establezcan las características 

ambientales mínimas que ha de cumplir la oferta, y en relación a los servicios de 

limpieza se puede hacer referencia a la eliminación de determinados compuestos 

nocivos de los productos de limpieza utilizados1208; requerir para la selección del 

candidato que se garantice la solvencia técnica en materia de medio ambiente y se 

acredite el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de la empresa y su 

compromiso con la sostenibilidad1209; establecer en las condiciones de ejecución una 

cláusula contractual que haga referencia a la adopción de buenas prácticas ambientales 

durante la ejecución del contrato1210. 

-Consumo racional del agua, a cuyo fin la Administración puede tener en cuenta 

sistemas ahorradores de agua en la construcción de nuevos edificios así como en la 

remodelación de los ya existentes, para lo que habrá de exigir en los contratos de obra 

que realice el compromiso de las empresas que llevarán a cabo la obra de la instalación 

de estos sistemas. Así pues, señala el documento tratado que en los pliegos de 
                                                
1207 Por ejemplo, “Contratación de servicios de limpieza respetuosos con el medio ambiente”, 
“Contratación de limpieza y recogida selectiva de residuos”. 
 
1208 Tales como, “Utilización de productos no desinfectantes con fórmulas pH neutro”, “Uso de productos 
que no contengan ninguna de las sustancias peligrosas prioritarias en la política de aguas publicada en la 
decisión 2455/2001/CE”. 
 
1209 Como la garantía de la calidad ambiental de los productos a utilizar acreditada mediante la 
presentación de la declaración formal del fabricante, o la certificación en un sistema de gestión ambiental 
que permita acreditar que la empresa certificada se adecua a la legislación ambiental y al respeto al medio 
ambiente. 
 
1210 Por ejemplo, en aspectos que hagan referencia a la gestión de productos usados y su embalaje, o a 
indicadores de consumo de materiales. 
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contratación de obras y servicios de mantenimiento de edificios pueden incluirse 

criterios ambientales que garanticen la inclusión de elementos ahorradores de agua; 

incorporando en las especificaciones técnicas referencias a los elementos ahorradores de 

agua que han de incorporarse; ahorro y eficiencia en el uso del agua, para lo que en la 

reparación o sustitución de elementos relacionados con las instalaciones de agua se 

deberán considerar e incorporar determinados aspectos1211. Asimismo, se encarga de 

señalar la guía la existencia de dispositivos de ahorro de agua en nuestra región1212, tales 

como la adquisición de perlizadores y otros elementos ahorradores de agua para 

instalaciones públicas y para sensibilizar a los ciudadanos. 

-Consumo racional de energía, concepto que igualmente ha de trasladarse a la 

Administración ya que existen una serie de productos y servicios muy localizados como 

son los equipos informáticos, los sistemas de iluminación y la contratación del 

suministro eléctrico, en los que se puede actuar de forma eficaz, promoviendo la compra 

de equipos eficientes y de electricidad proveniente de fuentes de energía renovable. En 

este sentido, añade la guía que para la compra de equipos informáticos se puede; 

establecer en el objeto del contrato que se compra equipos informáticos con unas 

características de consumo energético eficiente1213; determinar en las especificaciones 

técnicas las características de consumo requeridas para los equipos1214; valorar en la 

adjudicación del contrato la superación de los requisitos mínimos establecidos en las 

especificaciones técnicas1215. Destaca la guía la optimización energética en la región1216 

                                                
1211 Entre ellos, se indican sistemas de ahorro de agua en grifos o similares, y sistemas de control del 
consumo. 
 
1212 Como es el caso de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y en diversos ayuntamientos. 
 
1213 En el caso de los equipos informáticos no es necesario especificar en el objeto de contrato su carácter 
ambiental pero resulta indicador del carácter de nuestra adquisición, por ejemplo, “compras de equipos 
informáticos eficientes”. 
 
1214 Entre ellas, se citan; Consumo energético de las pantallas que deberá cumplir con los requisitos más 
exigentes de la última versión actualizada del programa de etiquetado europeo Energy Star; Consumo 
energético por unidad de sistema, determinando un consumo máximo para cada rango de potencia. 
Continúa refiriendo el texto que las especificaciones técnicas pueden, además de aspectos energéticos, 
incorporar otras cuestiones que determinan el carácter sostenible de los equipos -durabilidad, emisiones 
acústicas, compatibilidad electromagnética, radiaciones, etc-. 
 
1215 Y ello, respecto a la disponibilidad de piezas de recambio, mejoras del consumo energético, mejoras 
en los requerimientos sobre cambios magnéticos y eléctricos. 
 
1216 Especialmente en los Ayuntamientos de Albacete, Guadalajara y Toledo. 
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como cambios en los semáforos sustituyendo los convencionales por los LEDS, 

abasteciéndose algunos, además, con energía solar. 

-Consumo de productos de comercio justo1217 para lo que las Administraciones Públicas 

pueden apostar por la inclusión de estos productos1218 en sus políticas de compra y, de 

hecho, la Unión Europea lo respalda tanto en sus políticas de Cooperación al Desarrollo 

como en el Plan de Acción de Comercio Sostenible y en España también se apoyó en el 

Plan Director de Cooperación al Desarrollo mediante la Ley 30/2007, de Contratos del 

Sector Público y, a estos efectos, menciona la guía que las Cortes de Castilla-La 

Mancha aprobaron una proposición no de ley a favor del Comercio Justo, habiéndose 

promulgado políticas de promoción desde el Instituto Regional de Consumo y otras 

instancias. Sostiene el documento analizado que en los pliegos del concurso es posible, 

por ejemplo, en el caso del café de comercio justo; definir en el objeto del contrato un 

título que exprese que se contrata la instalación y gestión de máquinas de vending de 

café de Comercio Justo; incorporar en las especificaciones técnicas que los productos y 

bienes a ofertar contarán con las garantías suficientes de haber sido elaboradas libre de 

explotación laboral infantil pudiendo, asimismo, exigirse un compromiso firme del 

licitador de cumplir con toda la legislación internacional que protege a los trabajadores; 

valorar en la adjudicación del contrato, junto al precio ofertado por el alquiler del 

espacio donde se ubicará la máquina de vending, cuestiones como mayor porcentaje de 

productos ecológicos o de comercio justo1219. 

 

 

 

 
                                                
1217 Se define el Comercio Justo como un movimiento social integrado por productores, comerciantes y 
consumidores que pretenden establecer unas relaciones comerciales, productivas y humanas justas y 
democráticas entre los diferentes actores de esta cadena, lo que contribuye a un desarrollo sostenible 
asegurando los derechos de productores y trabajadores. 
 
1218 Refiere el texto que existe una gran variedad de productos que podemos encontrar en las tiendas de 
Comercio Justo, desde alimentación -café, té, fruta, etc- a los regalos de artesanía, los derivados del papel 
o diferentes prendas textiles. Los productos que en un primer momento se están integrando en las 
Compras Públicas Éticas son los de alimentación  -sobre todo café- y camisetas. 
 
1219 Señala el documento que la inclusión de café de Comercio Justo en las máquinas de vending del 
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares aprobado en Pleno tras una propuesta del Consejo de 
Cooperación al Desarrollo, compra de productos de Comercio Justo que, como compra menor, está muy 
extendida en toda la región, especialmente en las corporaciones locales guadalajareñas, Azuqueca de 
Henares, Alovera, Cabanillas del Campo, Horche, Villanueva de la Torre para cestas de navidad o regalos 
de carácter institucional, existiendo también experiencias de este tipo en Ciudad Real y Albacete. 



 431

 

 

 

  

CONCLUSIONES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 432

 

 
PRIMERA. La protección jurídica del medio ambiente, como un bien colectivo o 

supraindividual, recibió un impulso fundamental con la Constitución Española de 1978 

que constitucionalizó en su artículo 45 el medio ambiente como un bien o interés 

colectivo reconocido en beneficio directo de la colectividad y que conlleva para los 

poderes públicos el deber de velar por la utilización racional de todos los recursos 

naturales apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 

 

La Constitución Española establece una serie de principios rectores en materia de medio 

ambiente, regulación constitucional que ha de cohonestarse, tras la integración de 

nuestro país en la entonces denominada Comunidad Europea y la aprobación y entrada 

en vigor del Acta Única Europea, con la comunitaria existente en la materia. En nuestro 

texto constitucional no se reconoce el medio ambiente como un derecho fundamental 

invocable por la vía de amparo, sino como un principio rector del ordenamiento y este 

principio tiene por finalidad la defensa y tutela del medio ambiente. El Estado, como 

poder, está constitucionalmente obligado, en cuanto social, a una acción positiva 

dirigida a la consecución de indicado objetivo y, por tanto, el código sustantivo sobre 

medio ambiente establecido por la Constitución no es sólo título habilitante de la 

correspondiente actuación del poder público, sino también mandato-deber de realizar 

esta actuación positiva. Consideramos que la delimitación del medio ambiente no puede 

provenir de un acotamiento mayor o menor de las materias, pues precisamente uno de 

los principios rectores del medio ambiente es el de la horizontalidad que implica la 

necesidad de que todas las políticas sectoriales tengan una dimensión ambiental. 

 

El orden constitucional es coincidente, por lo demás, con el Derecho comunitario 

europeo en donde se reproduce la tensión entre dos polos básicos, la economía y su 

desarrollo sobre la base de la libertad de empresa y la libre competencia en el mercado, 

de un lado, y la protección o preservación del medio ambiente, de otro. Como se ha 

analizado en las páginas que preceden, además del respaldo de la Constitución Española 

la protección jurídica del medio ambiente recibió un impulso definitivo en el año 1986 

con la entrada de España en la entonces Comunidad Europea mediante el 
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reconocimiento en el Derecho comunitario de la tutela del medio ambiente como una de 

las funciones básicas de la Comunidad.  

 

La concienciación por la defensa del medio ambiente es un objetivo que se ha ido 

abriendo paso en el marco de las distintas políticas y actuaciones impulsadas por la 

Unión Europea, donde no puede desconocerse el enorme peso que la contratación 

pública representa como fomento de la sostenibilidad ambiental, convirtiéndose la 

política de protección del medio ambiente en una de las políticas comunitarias más 

importantes, principalmente tras las modificaciones del Tratado CE en virtud del Acta 

Única Europea y las del Tratado de Maastricht, con la configuración del medio 

ambiente como un componente cada vez más importante de cualquier política 

económica moderna. El Tratado de Ámsterdam reconoce plenamente este hecho y 

convierte a los objetivos medioambientales en una de las prioridades de la Unión, 

política activa en la materia que ha sido secundada por numerosos Estados integrando 

cada vez más las consideraciones ambientales en sus prácticas de contratación pública. 

 

SEGUNDA. En España, los antecedentes legislativos de la contratación pública 

evidencian la ausente previsión ambiental en este ámbito, ya de la Ley de Contratos del 

Estado de 1965, así como la normativa posterior conformada por la Ley 13/1995, de 18 

de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas y el Real Decreto Legislativo 

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas. No se plasmaría la perspectiva ambiental en el 

régimen general de la contratación pública hasta la Ley 30/2007, de Contratos del 

Sector Público, norma que incorporó a la legislación contractual española las propuestas 

comunitarias mediante la incorporación de los criterios de sostenibibilidad en la 

contratación pública con el reflejo en la normativa española sobre contratos de la 

denominada ambientalización de la contratación pública, con la previsión de 

mecanismos que permiten introducir en este ámbito consideraciones de tipo social y 

medioambiental. Muchas fueron las actuaciones emprendidas por las Administraciones 

españolas encaminadas a la consecución de tales objetivos, tanto por la Administración 

General del Estado, entre la que destaca la Orden PRE/116/2008, de 21 de enero, que 

publicó el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan de 

Contratación Pública Verde, como por las Comunidades Autónomas. 
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El hecho de que la LCSP de 2007, al transponer la Directiva 2004/18, se convirtiese en 

pionera en la introducción de criterios ambientales en la contratación pública española, 

no significa que no se hubieran empleado con anterioridad a su entrada en vigor, por 

cuanto que al amparo del TRLCAP y fruto del efecto directo de las directivas 

comunitarias, existían numerosos antecedentes de implantación de buenas prácticas 

ambientales en la contratación pública, como lo reflejan los informes de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa a los que, asimismo, se ha hecho referencia. 

 

Las consideraciones de tipo ambiental se reflejan a lo largo del articulado de la norma y, 

de este modo, al regular la capacidad y solvencia de los empresarios incorporó 

consideraciones ambientales cuyo incumplimiento podía derivar, en su caso, en 

prohibiciones de contratar. Por su parte, para acreditar la aptitud para contratar se 

establecía la indicación de medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá 

aplicar al ejecutar el contrato. Igualmente, se preveía la posibilidad de que las 

consideraciones medioambientales pudiesen incluirse como cláusulas contractuales 

sobre las modalidades de ejecución del contrato, disponiendo los poderes adjudicadores 

un amplio margen de maniobra para establecer cláusulas contractuales que tengan por 

objeto la protección del medio ambiente. 

 

Los contratos de obras y de concesión de obra pública son los que ofrecen mayores 

posibilidades de integrar criterios ambientales, y ello se debe a que se trata de contratos 

de resultado en cuya definición han de tenerse en cuenta los aspectos de diseño, de 

ejecución de trabajos, e incluso en la concesión de la obra, hasta los relacionados con la 

propia explotación de lo construido. Los contratos de servicios y de gestión de servicios 

públicos también ofrecen posibilidades de integrar criterios ambientales, al tratarse 

generalmente de contratos de tracto sucesivo o de prestación continuada, pudiendo 

exigirse consideraciones de tipo medioambiental tanto para el desarrollo de los trabajos 

como respecto de los medios materiales necesarios para prestarlo. Sin embargo, los 

contratos de suministros ofrecen menores posibilidades de integrar aspectos ambientales 

en la medida en que, por lo general, consisten en la adquisición de productos 

preexistentes, lo que exige un conocimiento previo del mercado y de las características 

de los productos que se ofertan en el mismo, aunque se pueden tener presentes criterios 

ecológicos y de sostenibilidad al establecer las características de los bienes que deban 

ser suministrados. 
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TERCERA. En el Derecho comunitario europeo, las Directivas sobre contratación 

pública carecían de referencias explícitas a la protección del medio ambiente, lo que se 

explica teniendo en cuenta la época en que se adoptaron, como se observa en las 

Directivas de los años setenta y noventa, momento en el que la consideración de la 

vertiente ambiental estaba completamente ausente de la legislación comunitaria de 

contratos públicos. Desde entonces, las actuaciones en materia medioambiental se 

incrementaron tanto por iniciativa de la Comisión como por los Estados miembros. El 

Tratado de Ámsterdam consolidó el principio de integración de las exigencias 

medioambientales en otras políticas, reconociendo que dicho principio es fundamental 

para un desarrollo sostenible. 

 

La política de la Unión Europea se orientó hacia lo que se denomina Compra Pública 

Sostenible, que integra aspectos ecológicos, éticos y sociales. De este modo, la compra 

verde o ecológica se fundamenta en la incorporación de criterios medioambientales en 

la contratación pública fomentando, por su parte, la Comisión la contratación pública 

ecológica como medio eficaz de promoción de los productos y servicios respetuosos 

con el medio ambiente impulsor de la innovación ecológica que contribuya al desarrollo 

sostenible, como fue el caso de su Comunicación de 16 de julio de 2008 relativa a una 

contratación pública más ecológica que tuvo por objeto formular una serie de directrices 

sobre cómo reducir el impacto medioambiental del consumo del sector público y utilizar 

la contratación pública ecológica para estimular la innovación en tecnologías, productos 

y servicios medioambientales. 

 

La Unión Europea ha subrayado el enorme peso que la contratación pública representa 

como fomento de la sostenibilidad ambiental, tendencia que acogió la normativa 

comunitaria dictada con la finalidad de armonizar los procedimientos de adjudicación 

de los contratos considerados como públicos de forma gradual y, teniendo en cuenta que 

los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación son los principales consumidores en el 

mercado comunitario, la integración de criterios ambientales constituye una de las 

mejores vías para hacer efectivo el principio ambiental de prevención. De ahí que la 

incorporación de criterios respetuosos con el medio ambiente en las fases de 

preparación y ejecución de los contratos públicos implique un considerable avance en la 

mejora de las denominadas “políticas verdes”, resultando significativo el conocido 
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Proyecto de investigación Relief evaluador de los beneficios ambientales que implicaría 

el empleo de criterios ambientales en la contratación pública de la Unión Europea. 

 

No cabe duda de la importante función que representa la contratación pública para 

propiciar el avance en ciertas políticas públicas, entre las que destaca la ambiental, y el 

impulso experimentado por el Derecho comunitario hacia una contratación pública 

sostenible. En efecto, el desarrollo sostenible ofrece a la Unión Europea una visión 

positiva de una sociedad más próspera y justa que promete un medio ambiente más 

limpio, seguro y sano. Para conseguirlo, en la práctica se hace necesario que el 

crecimiento económico apoye al progreso social y respete el medio ambiente, que la 

política social sustente los resultados económicos y que la política ambiental sea 

rentable. Todo ello, aplicado a la contratación pública, significa que la legislación en la 

materia debería tener en consideración, junto a su finalidad económica primordial, las 

preocupaciones medioambientales. 

 

Los contratos públicos se están convirtiendo en un mecanismo de fomento de 

comportamientos beneficiosos para el interés general y de colaboración indirecta de los 

sujetos privados en la realización de los objetivos de las políticas públicas, 

particularmente, la ambiental. Estamos asistiendo a una modulación del principio de 

libre competencia en el mercado público por las exigencias del principio de integración 

ambiental que exige que todas las políticas, en este caso la de mercado interior, y 

acciones de la Unión Europea tomen en consideración el medio ambiente en su diseño y 

aplicación, con la finalidad de contribuir a la consecución de un desarrollo sostenible. 

Para ello, y al constituir uno de los principales objetivos del régimen de la contratación 

pública el logro de una óptima integración de la protección del medio ambiente en los 

contratos, devendría necesario promover prácticas adecuadas que permitan integrar 

estas consideraciones políticas de modo objetivo, sencillo y claro, a la hora de 

considerar los factores ambientales en las actividades de contratación pública, con el 

desarrollo de iniciativas que faciliten la definición equilibrada, objetiva y no 

discriminatoria de los aspectos ambientales, y el necesario concurso de los Estados 

miembros y el sector privado. También sería necesario mejorar los conocimientos de los 

órganos de contratación para llevar a cabo dicha integración mediante la aprobación de 

criterios comunes y sencillos de aplicar en el ámbito de la Unión Europea, lo que puede 

simplificar esta labor para los órganos de contratación. 
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CUARTA. Con las Directivas comunitarias de contratos públicos del año 2004, 

consciente la Unión Europea del potencial de la contratación pública como instrumento 

de política social y medioambiental, se incluyó la posibilidad de que los Estados 

miembros integrasen aspectos sociales y medioambientales en las distintas fases de los 

procesos licitatorios sin desconocer, en ningún caso, los principios que presiden la 

contratación.  

 

Las referencias ambientales en la contratación europea se plasmaron en la regulación de 

las especificaciones técnicas en los contratos, la admisión de variantes, los medios de 

acreditación de capacidad técnica, así como en el marco regulatorio de los criterios de 

adjudicación de los contratos. En el caso de la Directiva 2004/18/CE, sobre la que 

hemos centrado nuestro análisis a lo largo de estas páginas en cuanto que aglutinó los 

clásicos sectores de contratación, obras, servicios y suministros, con decisiva influencia 

en la LCSP, se introdujo el elemento de la preferencia en la adjudicación para aquellos 

licitadores cuyas ofertas fuesen similares a otras, pero que contengan elementos de 

política social o medioambiental, mencionando la Directiva  entre los diferentes 

criterios de adjudicación a los medioambientales, con lo que se abordó de manera 

expresa la regulación de las cláusulas ambientales en la contratación pública con una 

preferente inclusión de dichas cláusulas como condición de la adjudicación y ejecución 

del contrato siempre que estén vinculadas al objeto del contrato y no sean contrarias a 

las normas y principios del Derecho comunitario. La Directiva permitía asimismo 

integrar la perspectiva medioambiental en los criterios de selección de los candidatos, 

en tanto que al estar tales criterios encaminados a poner a prueba las capacidades 

económicas, financieras y técnicas de los licitadores, pueden incorporar aspectos 

medioambientales en la capacidad exigida para cada uno de los contratos. Las 

consideraciones ambientales también aparecen como posible contenido de las 

condiciones de ejecución de los contratos, al preverse que las condiciones en que se 

ejecute un contrato podrán referirse, en especial, a consideraciones de tipo social y 

medioambiental. 

 

QUINTA. Las nuevas Directivas sobre contratos públicos aprobadas por el Parlamento 

Europeo en su sesión de 15 de enero de 2014, destacan la importancia de tener en 

cuenta los aspectos innovadores, ambientales y sociales de la Estrategia Europa 2020 



 438

para la contratación pública y, en este contexto, la nueva Directiva relativa a la 

contratación pública sobre la que hemos centrado nuestro análisis promueve marcados 

objetivos como la exigencia de la protección del medio ambiente, el fomento de la 

calidad y la innovación en el ámbito de la contratación. 

 

La innovación ecológica y social ocupan un lugar central entre los objetivos de la 

Estrategia Europa 2020, resultando trascendental que los poderes públicos hagan la 

mejor utilización estratégica posible de la contratación pública para fomentar la 

innovación, lo que contribuye a obtener la mejor relación calidad-precio en las 

inversiones públicas, así como amplias ventajas económicas, medioambientales y 

sociales, al generar nuevas ideas plasmadas en productos y servicios innovadores y, de 

este modo, fomentar un crecimiento económico sostenible. 

 

Con la finalidad de promover la adquisición de productos y servicios innovadores, se 

introduce un novedoso procedimiento para reforzar las soluciones innovadoras en la 

contratación pública, denominado la asociación para la innovación, en la que cualquier 

operador económico podrá participar en respuesta a un anuncio de licitación con vistas a 

establecer una asociación estructurada para el desarrollo de productos, servicios u obras 

innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes, 

siempre que correspondan a los niveles de rendimiento y los costes acordados. Las 

nuevas asociaciones para la innovación permitirán a las autoridades públicas abrir 

licitaciones para problemas específicos sin anticipar la solución de los mismos, lo que 

deja margen a la autoridad contratante y al licitador para que propongan ellos mismos 

los remedios. 

 

Asimismo, se subraya la necesidad de aumentar la participación de las pymes a los 

mercados de contratación pública, dado el potencial que ostentan estas empresas para la 

creación de empleo, el crecimiento y la innovación, lo que constituye un objetivo 

importante de la Directiva, previendo la nueva norma la conveniencia de incentivar la 

división de los contratos en lotes para facilitar la participación de las pymes en el 

mercado. 

 

Por su parte, la Directiva prevé un planteamiento de capacitación consistente en 

proporcionar a los poderes adjudicadores los instrumentos necesarios para contribuir a 
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la realización de los objetivos de crecimiento sostenible de Europa 2020, utilizando su 

poder adquisitivo para comprar bienes y servicios que promuevan la innovación, el 

respeto del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, mejorando al mismo 

tiempo el empleo, la salud pública y las condiciones sociales. En este sentido, la 

Directiva ofrece a los compradores públicos la posibilidad de basar sus decisiones de 

adjudicación en el coste del ciclo de vida de los productos, los servicios o las obras que 

se van a comprar, aunque los costes que deben tenerse en cuenta no incluyen solo los 

gastos monetarios directos, sino también los costes medioambientales externos, si 

pueden cuantificarse en términos monetarios y verificarse. 

 

Por último, y en relación con los criterios de adjudicación del contrato, ha de resaltarse 

el criterio de la mejor relación calidad-precio que prevé la Directiva para determinar la 

oferta económicamente más ventajosa, en tanto que en virtud de los nuevos criterios de 

adjudicación las autoridades públicas podrán dar prioridad a la calidad, consideraciones 

medioambientales, aspectos sociales o la innovación, sin olvidar el precio ni los costes 

del ciclo de vida del objeto de la licitación.  

 

SEXTA. Las diferentes fases del procedimiento contractual cumplen una función 

específica en el conjunto del procedimiento de contratación, resultando más idónea la 

utilización de criterios ambientales en unas fases que en otras, dada la naturaleza de 

cada una de ellas, por lo que la utilización de unos determinados criterios o requisitos 

no es en absoluto indiferente. 

 

La fase preparatoria de un procedimiento de contratación, en la que queda fijado el 

objeto del contrato y las condiciones de la contratación, ofrece importantes 

posibilidades de integrar consideraciones ambientales al disponer los poderes 

adjudicadores de un margen de apreciación a la hora de considerar objetivos 

ambientales en la definición de las necesidades a satisfacer, brindándose en esta fase 

inicial del procedimiento licitatorio la primera ocasión de integrar aspectos ambientales 

en la elección del objeto del contrato, momento en el que el órgano define las notas 

básicas de la prestación o sobre su ejecución, siendo amplias las posibilidades de incluir 

criterios ambientales en la determinación del objeto del contrato, con el límite del 

respeto a los principios de igualdad de trato y de no discriminación aunque, en cualquier 

caso, tal posibilidad dependerá en buena medida del grado de concienciación y de la 
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formación e información de la que dispongan los entes contratantes, existiendo, al 

respecto, diversos instrumentos que ya sea a modo de instrucciones, catálogos o 

manuales, contienen información sobre productos respetuosos con el medio ambiente 

existentes en el mercado, instrumentos que pueden ser empleados por los entes 

contratantes como fuente para la determinación del objeto de los contratos. 

 

En esta fase del procedimiento contractual los poderes adjudicadores gozan de libertad 

para determinar el objeto del contrato que consideren más respetuoso con el medio 

ambiente, incluso recurriendo a la utilización de variantes. Sin embargo, esta libertad no 

es ilimitada, puesto que deben cumplir las normas y principios generales del Derecho 

comunitario, en particular, la libre circulación de mercancías y servicios. En efecto, la 

facultad de configuración del objeto contractual no puede tener como consecuencia que 

se restrinjan las posibilidades de participación de los operadores económicos de otro 

Estado miembro. Todas estas cautelas y límites también han de ser tenidos en cuenta 

por los poderes adjudicadores cuando se trata de contratos que no se encuentran dentro 

del ámbito de aplicación de las directivas comunitarias. En todo caso, las obligaciones 

impuestas por la legislación europea y por la propia legislación nacional compatible con 

el Derecho comunitario limitarán al poder adjudicador, como es el caso de las obras y 

construcciones donde habrá de tenerse en cuenta la normativa sobre evaluación 

ambiental. 

 

Los órganos de contratación podrán asimismo definir las prescripciones técnicas en 

términos de rendimiento o exigencias funcionales incorporando a estas últimas, cuando 

el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, la contemplación de 

características medioambientales. En todo caso, el mandato de definición ambiental de 

prescripciones técnicas se extiende a aquellos supuestos en los que existen riesgos de 

que el objeto del contrato pueda afectar al medio ambiente, y en el supuesto de que 

existan indicios fundados de esa afectación, el órgano de contratación deberá definir las 

prescripciones técnicas sobre la base de criterios de sostenibilidad y de protección 

ambiental, pudiendo establecer los pliegos o el documento contractual penalidades para 

el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación cuyo contenido es definitivo a 

través de las prescripciones técnico-ambientales que podrá adquirir el carácter de causa 

de resolución del contrato cuando fueran identificadas como obligaciones esenciales en 

el mismo. 
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SÉPTIMA. En el procedimiento de selección de los candidatos también se observa, 

bien en las causas de exclusión de participación en el contrato, bien en los requisitos 

sobre capacidad técnica de aquéllos, la consideración de aspectos ambientales. La 

solvencia económica y financiera no admite, por su propia naturaleza, tener en cuenta 

aspectos ambientales, de modo que únicamente respecto de la solvencia técnica, en la 

medida en que las características del contrato lo permitan, cabe introducir aspectos 

ambientales, aun así, con la limitación adicional de que los criterios de solvencia deben 

basarse en los medios expresamente regulados en el TRLCSP. 

 

Entre las causas de exclusión o prohibiciones para contratar con el sector público, la 

normativa comunitaria las extiende a quienes hubieran sido condenados mediante 

sentencia firme por delitos relativos a la protección del medio ambiente, así como a los 

sancionados con carácter firme por infracción muy grave en materia medioambiental, de 

acuerdo con la normativa nacional existente en la materia. 

 

Con la opción de valorar en fase de solvencia criterios ambientales tales como estar en 

posesión de un sistema de gestión ambiental o experiencia mínima en contratos en los 

que haya demostrado su solvencia desde el punto de vista ambiental, siempre que tales 

requerimientos sean conformes al principio de proporcionalidad atendiendo a la 

prestación que se demanda, resulta evidente que con estos requerimientos se endurecen 

los criterios de selección, pero ello en sí mismo no es cuestionable. Entendemos que lo 

que debería valorarse como criterio de solvencia es el cumplimiento de los 

requerimientos ambientales exigidos por nuestra legislación nacional, con lo que se 

evitaría favorecer a empresas incumplidoras o no sometidas a esta normativa. Así, en el 

ámbito del medio ambiente pueden ser criterios de selección la posibilidad de exigir una 

experiencia determinada en temas medioambientales, de exigir a los contratistas que 

actúen en el marco de un sistema de gestión medioambiental, por ejemplo, la ISO 

14001, o cualquier otro justificante. 

 

OCTAVA. Los denominados criterios de valoración de las ofertas o criterios de 

adjudicación también pueden tener un contenido ambiental. La mención expresa a los 

aspectos ambientales como criterios de adjudicación es fruto de la jurisprudencia 

comunitaria, habiéndose incorporado a la Directiva 2004/18 y, por su transposición, a 
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nuestra normativa sobre contratación pública. Los criterios de adjudicación se 

caracterizan porque deben ser objetivos, garantizar el respeto a los principios de 

transparencia, no discriminación e igualdad de trato, y estar directamente vinculados 

con el objeto del contrato. 

 

Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación éste ha de ser, necesariamente, el del 

precio más bajo, de modo que la integración de consideraciones ambientales como 

criterio de valoración autónomo sólo se podrá producir cuando el órgano de 

contratación adjudique el contrato a la oferta económica más ventajosa, sobre la base de 

varios criterios de valoración y, entre los supuestos a valorar una pluralidad de criterios, 

se encuentran aquellos contratos, tal como refiere el legislador, en los que su ejecución 

pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente, en cuya adjudicación se 

valorarán condiciones ambientales mensurables entre las que se establece el menor 

impacto ambiental, ahorro y uso eficiente del agua y la energía, coste ambiental del 

ciclo de vida, procedimientos y métodos de producción ecológicos, generación y gestión 

de residuos o reutilización de los materiales ecológicos. Por ello, resulta fundamental 

que los entes contratantes tengan en cuenta que los criterios medioambientales deben 

traducirse en la definición de criterios de adjudicación específicos, esto es, que el ser 

respetuoso con el medio ambiente no supone una ventaja económica si no se traduce a 

criterios relacionados con el objeto del contrato que sean mensurables. 

 

Entendemos que los aspectos medioambientales pueden servir para seleccionar la oferta 

económica más ventajosa no sólo en el caso de que la referencia a estos aspectos 

implique una ventaja económica inherente a la prestación del contrato que beneficie de 

forma directa al organismo comprador sino que puede basarse en criterios no 

económicos, en ventajas para la entidad contratante pero no específicamente 

económicas, lo que habilitaría el recurso a criterios que contribuyan a los objetivos de 

las políticas ambientales, no sólo cuando generen además beneficios económicos 

directos e indirectos, sino incluso cuando únicamente se deriven ventajas sociales o 

ambientales para la entidad contratante. 

 

Asimismo, los órganos de contratación podrán autorizar a los licitadores la presentación 

de variantes o mejoras cuando el criterio de adjudicación sea el de la oferta 

económicamente más ventajosa, pudiendo los licitadores ofertar variantes o alternativas 
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en apoyo del medio ambiente a partir de las prescripciones técnicas que se hayan 

confeccionado para el contrato concreto, con lo que se podrá después comparar las 

ofertas presentadas basadas en la licitación básica con las que incorporen variantes, 

teniendo en consideración aspectos medioambientales. Con la admisibilidad de 

variantes se presenta una muy buena oportunidad de incorporar aspectos ambientales en 

esta fase contractual, convirtiéndose en un recurso de gran utilidad para incentivar la 

integración de consideraciones ambientales. 

 

NOVENA. La normativa de contratación pública permite que los órganos de 

contratación establezcan condiciones especiales en relación con la ejecución del 

contrato, que podrán referirse a consideraciones de tipo medioambiental o social, 

siempre que sean compatibles con el Derecho comunitario y se indiquen en el anuncio 

de licitación y en el pliego o en el contrato, condiciones especiales de ejecución que, al 

ostentar el carácter de auténticas cláusulas contractuales, la empresa adjudicataria del 

contrato está obligada a cumplirlas. 

 

Los pliegos o el contrato pueden establecer penalidades en caso de incumplimiento para 

asegurar la aplicación de las condiciones ambientales de ejecución, o atribuirles el 

carácter de obligaciones contractuales especiales, lo que se traduce en garantía e 

incentivo para el cumplimiento efectivo de las condiciones ambientales de ejecución y, 

en el supuesto de que no se tipifique el incumplimiento de las condiciones ambientales 

de ejecución como causa de resolución, el órgano de contratación podrá considerar este 

incumplimiento, en los pliegos o en el contrato, como infracción grave. 

 

Consideramos que para la integración de aspectos medioambientales es preferible 

basarse en la ejecución, en tanto que al tener en cuenta los equipos o materiales 

empleados se podrá optar por una forma de ejecución menos perjudicial para el medio 

ambiente, siendo ésta la fase más idónea para encajar las exigencias relativas a las 

condiciones medioambientales de producción del producto. 

 

DÉCIMA. La contratación pública puede contribuir a la realización de los objetivos de 

las políticas públicas debiendo fomentar, por tanto, el cumplimiento de los objetivos de 

sostenibilidad definidos por las políticas ambientales y sociales dentro de los parámetros 

y límites marcados por el Derecho comunitario. A estos efectos, la contratación pública 
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verde se convierte en un auténtico instrumento de mercado de protección ambiental en 

la medida en que es un medio eficaz no sólo para reducir el impacto ambiental, sino 

también para dirigir la conducta de los operadores económicos hacia estándares de 

protección ambiental mediante nuevas formas de producción y consumo actuando, de 

este modo, el órgano de contratación como impulsor de las conductas socialmente 

responsables de los operadores económicos. 

 

Ha de resaltarse el trascendental papel que para la protección del medio ambiente 

suponen las denominadas compras públicas verdes realizadas por todos los poderes 

públicos y, en especial, por las Administraciones en su actuación ordinaria y habitual, 

debido a su impacto real y por su carácter ejemplarizante ya que las propias 

Administraciones y, en general, todo el sector público son destacables consumidores de 

productos y servicios con la incidencia ambiental correspondiente, fomentando la 

concienciación ambiental de la comunidad mediante la difusión de prácticas de compra 

sostenible de la Administración.  

 

El potencial de la compra verde no se agota en la posibilidad de ofrecer mejores 

comportamientos ambientales en las actividades propias de las Administraciones 

Públicas, sino que puede crear una dinámica de cambio a través de la cadena de 

demanda del mercado de los diferentes productos y servicios y, de este modo, la 

introducción de criterios ambientales en las ofertas y contratos públicos ayuda a crear y 

reforzar el incipiente mercado de productos ecológicamente respetuosos, así como a 

generar demanda para una oferta que es necesario reforzar para establecer pautas de 

consumo sostenibles de forma general. 

 

La contratación pública no puede ser considerada como un fin en si mismo, sino que 

debe ser visualizada como una potestad o herramienta jurídica al servicio de los poderes 

públicos para el cumplimiento de sus fines o sus políticas públicas. En efecto, la 

contratación puede y debería ser una técnica que permitiera conseguir objetivos 

sociales, ambientales o de investigación, en la convicción de que los mismos comportan 

una adecuada comprensión de cómo deben canalizarse los fondos públicos. Por tanto, 

los contratos públicos no constituyen exclusivamente un medio de abastecerse de 

materias primas o de servicios en las condiciones más ventajosas para el Estado, sino 
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que actualmente, a través de la contratación pública, los poderes públicos realizan una 

política de intervención en la vida económica, social y política del país. 

 

La utilización eficiente de los fondos públicos es una de las principales 

responsabilidades de las Administraciones Públicas. Por ello, deben asegurarse al 

ejecutar obras o adquirir bienes o servicios que se adjudicarán a la mejor oferta, que no 

debe de ser solamente más ventajosa en términos de la más barata, sino la que 

proporcione beneficios adicionales. Así pues, será más eficiente la contratación de 

empresas que además de ejecutar una obra lo haga utilizando materiales ecológicos. 

 

Al ser las autoridades públicas importantes consumidores en Europa, el hecho de que 

utilicen su poder adquisitivo para optar por bienes y servicios que además respeten el 

medio ambiente, contribuiría de forma significativa al desarrollo sostenible. Contratar 

con criterios medioambientales también implica dar ejemplo y ejercer influencia sobre 

el mercado, pues promoviendo los contratos con criterios medioambientales las 

autoridades públicas pueden ofrecer a la industria incentivos reales para el desarrollo de 

tecnologías beneficiosas para el medio ambiente. Además, cuando se incluyen en un 

contrato los costes de ciclo de vida, la contratación pública con criterios 

medioambientales permite ahorrar dinero y proteger el medio ambiente al mismo 

tiempo, ya que contratando de modo inteligente se pueden ahorrar materiales y energía, 

reducir residuos y contaminación, y estipular pautas de comportamiento sostenibles. 

 

Consideramos que la contratación puede ser una técnica que permitiera conseguir 

objetivos ambientales o sociales, en la convicción de que los mismos comportan una 

adecuada comprensión de cómo deben canalizarse los fondos públicos, conformándose 

cada vez más la contratación pública verde como un elemento en el marco de la 

estrategia de integración de la variable ambiental en la política comunitaria de mercado 

interior. Por efecto del principio de integración ambiental, la contratación pública asume 

la condición de instrumento de mercado para la sostenibilidad ambiental, lo cual no 

desvirtúa su objetivo de garantizar el principio de libre concurrencia en el acceso a los 

mercados públicos, sino más bien lo pone al servicio del objetivo comunitario del 

desarrollo sostenible. 
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