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CAPÍTULO 1. LAS DIRECTIVAS SUSTANTIVAS Y PROCESALES 

DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

La contratación pública constituye uno de los sectores en que el desarrollo del Derecho 

administrativo de la Unión Europea1 ha llegado más lejos y, consiguientemente, donde 

la armonización de los ordenamientos de los Estados miembros se está produciendo con 

mayor intensidad2. En efecto, la Unión cuenta con unas muy desarrolladas reglas sobre 

los procedimientos de preparación, selección, adjudicación y ejecución de los contratos 

públicos de obras, suministros y servicios. 

 

El completo “corpus iuris” europeo sobre contratación pública está integrado tanto por 

normas de Derecho originario y de Derecho derivado como por la decisiva 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que las ha interpretado y 

cuya doctrina han ido incorporando las sucesivas directivas europeas en la materia. 

                                                 
1 Acerca del desarrollo del Derecho administrativo europeo puede verse SCHWARZE, 
J., Europäisches Verwaltungsrecht, 2 vols., Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 
1988; NIETO GARRIDO, E. y MARTÍN DELGADO, I., Derecho administrativo 
europeo en el Tratado de Lisboa, Marcial Pons, Madrid, 2010  y European 
Administrative Law in the Constitutional Treaty, Hart Publishing, Oxford, 2007; 
ÁLVAREZ GARCÍA, V., “Las perspectivas de futuro del derecho público: la 
formación del derecho público europeo y la armonización de los derechos públicos 
nacionales”, Revista General de Derecho Administrativo nº 25 (2010); MUÑOZ 
MACHADO, S., La Unión Europea y las mutaciones del Estado, Alianza Editorial, 
Madrid, 1993; MUÑOZ MACHADO, S., MESTRE DELGADO, J. F. y ÁLVAREZ 
GARCÍA, V.: “La europeización de las garantías de los derechos y la universalización 
en Europa de algunas políticas de bienestar”, en MUÑOZ MACHADO, S., GARCÍA 
DELGADO, J. L. y GONZÁLEZ SEARA, L. (Dirs.): Las estructuras del bienestar en 
Europa, Civitas/Escuela Libre Editorial. 2000 y MACKENZIE STUART, A.J., “Recent 
Developments in English Administrative Law - the Impact of Europe?”, en 
CAPOTORTI, F. y otros (Eds.), Du droit international au droit de l'intégration. Liber 
Amicorum Pierre Pescatore, Nomos Verlagsgesellschaft, 1987. 
2 Un análisis en general del Derecho europeo de la contratación pública y su influencia 
sobre el ordenamiento jurídico español puede encontrarse en GIMENO FELIÚ J.M., La 
nueva contratación pública europea y su incidencia en la legislación española, Civitas, 
Madrid, 2006; RAZQUIN LIZARRAGA, M. M., “La Jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas sobre contratación pública”, Justicia 
Administrativa, nº 6 (2.000) y Contratos públicos y derecho comunitario, Aranzadi, 
Pamplona, 1996, y MORENO MOLINA, J.A., Contratos públicos: Derecho 
comunitario y Derecho español, Mc-Graw Hill, Madrid, 1996 y La reforma de la Ley de 
Contratos del Sector Público en materia de recursos, Wolters Kluwer La Ley, Madrid, 
2010. 
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Como característica destacada y una muestra evidente de la importancia concedida por 

la Unión a este sector del ordenamiento jurídico, la legislación sobre contratación 

pública comprende en la actualidad tanto normas sustantivas como procesales y de 

recursos.  

 

Entre las primeras se encuentra a la cabeza por su generalidad la nueva Directiva 

2014/24/UE del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 

pública, que ha derogado 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; la 

Directiva 2014/23/UE del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa 

a la adjudicación de contratos de concesión, sin precedente en la normativa europea; y 

también la Directiva 2014/25/UE del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la 

energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 

2004/17/CE; la Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

abril de 2014, relativa a la facturación electrónica en la contratación pública;  y la 

Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009, 

sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de 

obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los 

ámbitos de la defensa y la seguridad. 

 

Por lo que se refiere a las directivas de recursos en los procedimientos de contratación, 

en la actualidad están vigentes la Directiva 89/665/CEE, aplicable a los contratos de 

obras y suministros y la Directiva 92/13/CEE, para los contratos en los sectores 

especiales. Ambas normas fueron modificadas por la Directiva 2007/66/CE, del 

Consejo y el Parlamento Europeo. 

 

Sin embargo, pese a todas estas normas, los mercados de contratación pública en la 

Unión siguen siendo de ámbito más nacional que europeo: más del 98 % de los 
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contratos adjudicados con arreglo a las directivas europeas fueron a licitadores 

nacionales (aproximadamente el 96 % del valor total)3. 

 

Por ello, las nuevas directivas sobre contratación pública de 2014 pretenden simplificar, 

modernizar y mejorar la eficiencia de las normas y los procedimientos contractuales en 

la Unión Europea.  

 

El marco normativo de la contratación pública en el Derecho de la UE quedará 

integrado tras la aprobación de estas nuevas directivas, además de por las mismas, por 

las anteriormente citadas Directiva 2009/81, que establece normas específicas para la 

contratación en los ámbitos de la defensa y la seguridad; y 89/665 y 92/13, con sus 

modificaciones a través de la Directiva 2007/6, que fijaron normas comunes para los 

procedimientos de recurso a nivel nacional con el fin de asegurar que en todos los 

Estados miembros se prevean vías de recurso rápidas y eficaces para los casos en que 

los licitadores consideren que los contratos han sido adjudicados injustamente. 

 

Además de estas normas, deben considerarse, como ha destacado MEDINA ARNÁIZ4, 

las disposiciones del Reglamento (UE, Euratom) 966/2012, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión5 y el Reglamento Delegado (UE) 1268/2012 de la 

Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre sus normas de desarrollo6.  

 

 

 

                                                 
3 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: resumen de la evaluación de 
impacto que acompaña al documento Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre la contratación pública y Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la contratación por entidades que operan en los sectores 
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (SEC 2011, 1586 final, pág. 
3). 
4 “La regulación europea de la contratación pública no se agota en las Directivas: Nota 
sobre el nuevo Reglamento Financiero de la Unión”, Observatorio de Contratación 
Pública, 18 de febrero de 2013, 
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.90/relcategoria.121/relme
nu.3/chk.39ec8e37560acccc5bdd63b3274ae53b (fecha de consulta 2 de abril de 2013). 
5 DOUE L 298, de 26 de octubre. 
6 DOUE L 362, de 31 de diciembre. 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.90/relcategoria.121/relmenu.3/chk.39ec8e37560acccc5bdd63b3274ae53b
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.90/relcategoria.121/relmenu.3/chk.39ec8e37560acccc5bdd63b3274ae53b
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ESQUEMA DERECHO UE CONTRATOS PÚBLICOS 

 

DERECHO ORIGINARIO:  

TUE Y TFUE, principios generales 

 

DERECHO DERIVADO VIGENTE:  

Directiva 2014/23, concesiones 

Directiva 2014/24, clásica 

Directiva 2014/25, sectores 

Directiva 89/665, recursos  

Directiva 92/13, recursos sectores 

Directiva 2009/81, defensa y seguridad  

Directiva 2014/55, contratación electrónica 

Reglamento 2195/2002, CPV 

 

JURISPRUDENCIA TJUE 

 

UNIFICACIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS Y PROCEDIMENTALES EN LOS 

28 ESTADOS MIEMBROS 

Formularios normalizados: SIMAP  http:// simap.europa.eu 

Base de datos de contratos Ted: http://ted.europa.eu 

Contratos por debajo umbrales  europeos: Comunicación  interpretativa 

Comisión 2006/C 179/02 

Grupo de expertos de interesados de la Comisión en materia de contratación pública 

creado en 2011 (sustituye al Comité consultivo para la apertura de la contratación 

pública) 

Debates abiertos sobre futuro contratación pública: Libros Verdes: 1996 y 2011 

Comunicaciones interpretativas: Aspectos sociales y ambientales 2001, Concesiones 

2000, CPPI 2008… 

Guías: Compras ecológicas 2005, PYMES 2008, Compra innovadora 2014 (Guidance 

for public authorities on Public Procurement of Innovation).

http://ted.europa.eu/
http://ted.europa.eu/
http://ted.europa.eu/
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA, NORMATIVA Y 

ACTUACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE 

CONTRATOS PÚBLICOS 

 

 

La acción de las instituciones de la Unión Europea en relación con las compras 

públicas, que se inició en los años 70 y ha ido cada vez adquiriendo más y más 

importancia tanto política, jurídica y social como económica7, 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 transparente y no discriminatoria, 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 nacionales8. 

 

                                                 
7 Los contratos públicos suponen el 19,7% del Producto Interior Bruto europeo, véase el 
documento  Public procurement indicators 2010, de 4 de noviembre de 2011, 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2010_en.pdf 
(fecha de consulta: 10 de febrero de 2013).  
8 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, Civitas, 1996, pág. 50. 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2010_en.pdf
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Los principios de objetividad, transparencia, publicidad y no discriminación, basados en 

reglas nacionales9 y comunitarias10 de naturaleza constitucional, prevalecen hoy de 

forma incuestionable sobre cualquier otra función de la normativa sobre contratación11. 

Estos principios son en nuestros días 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 ejecutorias. 

 

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 permita 

garantizar su cumplimiento12. 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 competidores13.  

 

Por lo que respecta al principio de transparencia, que constituye el corolario del 

principio de igualdad, tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo de 

favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora14. Exige que todas las 

                                                 
9 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. 
10 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).  
11 Véase HUERGA LORA, A. (2005), “El Derecho español de contratos públicos y el 
Derecho comunitario”, REDA nº 126, p. 234. 
12 Sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de noviembre de 1999, Unitron Scandinavia 
y 3-S, C‑275/98, Rec. p. I‑8291, apartado 31; de 12 de diciembre de 2002, Universale-
Bau y otros, C‑470/99, Rec. p. I‑11617, apartado 91, y de 17 de febrero de 2011, no 
publicada en la Recopilación, apartado 38) 
13 Sentencia del TJUE de 29 de abril de 2004, Comisión/CAS Succhi di Frutta, C‑
496/99 P, Rec. p. I‑3801, apartados 109 y 110 
14 Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 31 de enero de 2013, asunto 
T-235/11, España contra Comisión Europea, apartado 48. 
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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 trate15.

                                                                                                                                               
 
15 Sentencia “Succhi di Frutta”, citada anteriormente, apartado 111. 
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CAPÍTULO 3. LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO IMPRESCINDIBLE 

ELEMENTO UNIFICADOR HOY DEL DERECHO PÚBLICO DE 

LOS CONTRATOS. SU RECONOCIMIENTO EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Debe resaltarse el decisivo papel que desarrollan hoy los principios generales de la 

contratación pública en la aplicación e interpretación del Derecho de los contratos, tanto 

nacional como comunitario europeo e incluso internacional. Estos principios, basados 

en reglas nacionales y comunitarias de naturaleza constitucional, son en nuestros días el 

fundamento de toda la normativa pública sobre contratación y se caracterizan por su 

transversalidad, ya que alcanzan y se manifiestan en todas las fases contractuales, 

preparatorias y ejecutorias. 

 

Entre los principios generales de la contratación pública sobresale por encima de todos 

los demás el principio de igualdad y la prohibición de toda discriminación, que habrán 

de respetarse en todo caso y a lo largo del completo proceso selectivo. Pero junto al 

principio de igualdad y en íntima conexión con él se aplican en este ámbito los 

principios de publicidad, transparencia y concurrencia, notablemente reforzados con la 

reciente introducción de medios electrónicos y telemáticos en los procedimientos de 

licitación.  

 

Además de estos principios, en el TRLCSP se recogen, por influencia comunitaria, otros 

principios aplicables hoy a la contratación pública: se trata de los principios de 

confidencialidad, motivación de las decisiones, economía, eficiencia y eficacia, la 

consecución de objetivos sociales y la protección del medio ambiente. 
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En una lúcida doctrina, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha destacado que la 

obligación de respeto de los principios de objetividad, imparcialidad y no 

discriminación en la adjudicación de los contratos públicos se extiende no sólo a los 

contratos que caen dentro del ámbito de aplicación de las Directivas comunitarias sobre 

contratación pública, el cual no deja de ser limitado (el artículo 7 de la Directiva 

2004/18/CE fija el ámbito de aplicación de la misma estableciendo unos umbrales 

económicos), sino también a todos los contratos que celebren los órganos de 

contratación sujetos a las Directivas, ya que así lo exigen distintos preceptos del Tratado 

de la Comunidad Europea, tal y como han sido interpretados por el propio Tribunal. De 

la jurisprudencia del alto Tribunal europeo los principios han pasado a las Directivas de 

contratación, que hoy los recogen de forma destacada (arts. 2 de la Directiva 

2004/18/CE y 10 de la Directiva 2004/17/CE).  

 

Así, el Tribunal europeo, tras comprobar cómo las Directivas sobre contratos no 

constituyen cuerpos uniformes y completos de normas sobre contratación pública, sostiene 

que los Estados siguen siendo libres para mantener o adoptar normas sustantivas y 

procedimentales que disciplinen los contratos públicos, pero, eso sí, "a condición de que se 

respeten todas las disposiciones aplicables del Derecho comunitario y, en particular, las 

prohibiciones derivadas de los principios consagrados por el Tratado"16. La sentencia del 

TJUE de 13 de octubre de 2005, asunto C-458/03, Parking Brixen GMBH, resulta muy 

ilustrativa cuando concluye que “pese a que, en el estado actual del Derecho 

comunitario, los contratos de concesión de servicios públicos se encuentran excluidos 

del ámbito de aplicación de la Directiva 92/50, las autoridades públicas que los celebren 

están obligadas no obstante a respetar, en general, las normas fundamentales del 

Tratado CE y, en especial, el principio de no discriminación por razón de la 

nacionalidad”. 

 

En la Sentencia Parking Brixen GMBH se analiza por el Tribunal europeo si la 

adjudicación de la gestión de unos aparcamientos públicos de pago constituye un 

                                                 
16 Sentencia CEI y Bellini, de 9 de julio de 1987, Asuntos 27 a 29/86, Rec. 1987, F.J. 15, p. 
3373. Véanse también  las sentencias de 7 de diciembre de 2000, Teleaustria y 
Telefonadress, C-324/98, Rec. p. I-10745, apartado 60, y de 21 de julio de 2005, 
Coname, C-231/03, Rec. p. I-0000, apartado 16. 
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contrato público de servicios o bien una concesión de servicios públicos a la que deben 

aplicarse las normas de la competencia, en particular la obligación de igualdad de trato 

y de transparencia. Una vez decidida por el Tribunal que se trataba de una concesión de 

servicios relativa a la gestión de un servicio público local (en el contrato en cuestión la 

retribución del prestador de servicios no procedía de la autoridad pública, sino de las 

cantidades abonadas por terceros para el uso del aparcamiento. Esta modalidad de 

retribución implica que el prestador asume el riesgo de explotación de los servicios, lo 

cual es una característica de la concesión de servicios públicos17), se estudió por el 

Tribunal si la adjudicación de la misma sin licitación pública previa era compatible con 

el Derecho comunitario, en particular con los principios de libre prestación de servicios, 

libre competencia y prohibición de discriminación y las consecuentes obligaciones de 

igualdad de trato y de transparencia, así como con el principio de proporcionalidad, en 

caso de que recayese en una sociedad anónima constituida mediante la transformación 

de una empresa especial de un municipio, dándose la circunstancia de que el capital 

social de dicha sociedad anónima pertenecía en su totalidad al municipio en el momento 

de la adjudicación. Pues bien, para el máximo intérprete del Derecho comunitario 

europeo: 

“El artículo 12 CE proclama la prohibición de toda discriminación por 

razón de nacionalidad. Entre las disposiciones del Tratado aplicables más 

específicamente a las concesiones de servicios públicos cabe destacar, en 

particular, el artículo 43 CE, cuyo primer párrafo prohíbe las 

restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un 

Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro, y el artículo 

49 CE, conforme a cuyo primer párrafo quedarán prohibidas las 

restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad 

                                                 

17 En este sentido, el artículo 1, apartado 4, 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 (que no resultaba de aplicación cuando se produjeron los hechos del caso de 
autos), establece que la «“concesión de servicios” es un contrato que presente 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». 
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para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un país de la 

Comunidad que no sea el del destinatario de la prestación. 

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los artículos 43 CE y 

49 CE constituyen una expresión particular del principio de igualdad de 

trato (véase la sentencia de 5 de diciembre de 1989, Comisión/Italia, 

C-3/88, Rec. p. 4035, apartado 8). La prohibición de discriminación por 

razón de nacionalidad constituye igualmente una expresión específica del 

principio general de igualdad de trato (véase la sentencia de 8 de octubre 

1980, Überschär, 810/79, Rec. p. 2747, apartado 16). En la jurisprudencia 

relativa a las directivas comunitarias en materia de contratación pública, 

el Tribunal de Justicia ha precisado que el principio de igualdad de trato 

de los licitadores tiene por objeto que todos los licitadores dispongan de 

las mismas oportunidades al formular el contenido de sus ofertas, con 

independencia de su nacionalidad (véase en este sentido la sentencia de 

25 de abril de 1996, Comisión/Bélgica, C-87/94, Rec. p. I-2043, 

apartados 33 y 54). De ello se deduce que el principio de igualdad de 

trato de los licitadores es aplicable a las concesiones de servicios 

públicos aun cuando no exista una discriminación por razón de 

nacionalidad. 

Los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de 

nacionalidad implican, en particular, una obligación de transparencia que 

permita que la autoridad pública concedente se asegure de que los 

mencionados principios son respetados. Esta obligación de transparencia 

que recae sobre dicha autoridad consiste en garantizar, en beneficio de 

todo licitador potencial, una publicidad adecuada que permita abrir a la 

competencia la concesión de servicios y controlar la imparcialidad de los 

procedimientos de adjudicación (véase en este sentido la sentencia 

Teleaustria y Telefonadress, antes citada, apartados 61 y 62). 

Corresponde a la autoridad pública concedente apreciar, bajo el control 

de los tribunales competentes, la adecuación de las modalidades de 

licitación a las particularidades de cada concesión de servicios públicos. 

Sin embargo, la falta total de licitación en la adjudicación de una 



21 
 

concesión de servicios públicos como la que es objeto del caso de autos 

no responde a los requisitos de los artículos 43 CE y 49 CE ni a los 

principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia. 

Además, el artículo 86 CE, apartado 1, establece que los Estados 

miembros no adoptarán ni mantendrán, respecto de las empresas públicas 

y aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, 

ninguna medida contraria a las normas del presente Tratado, 

especialmente las previstas en los artículos 12 CE y 81 CE a 89 CE, 

ambos inclusive. 

De lo anterior se desprende que los Estados miembros no deben mantener 

en vigor una normativa nacional que permita la adjudicación de 

concesiones de servicios públicos sin licitación, puesto que tal 

adjudicación infringe los artículos 43 CE o 49 CE, o vulnera los 

principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia” 

(fundamentos jurídicos 47 a 52). 

 

Como es conocido, 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 sobre los contratos de obras, suministros y servicios, y sobre 

procedimientos de recurso en la adjudicación de los contratos. Pues bien, con estas 

normas comunitarias se pretende garantizar el respeto en la contratación pública de los 

principios de objetividad, transparencia, publicidad y no discriminación, los cuales, en 

mayor o menor medida según los países y el momento político, económico y social, se 

han visto con frecuencia seriamente comprometidos. En consecuencia, en los países 

miembros de la Unión lo que persigue como objetivo básico la normativa sobre 

contratación pública es asegurar la transparencia, la objetividad y la no discriminación 

en la adjudicación de los contratos, para garantizar el establecimiento del mercado 

interior y evitar que la competencia resulte falseada.  
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Las directivas sobre contratos públicos recogieron de forma destacada estos principios 

generales aplicables en la adjudicación de los contratos18. Así, la Directiva 2004/18/CE, 

sobre contratos del sector público, establece en su artículo 2 que “los poderes 

adjudicadores darán a los operadores económicos un tratamiento igualitario y no 

discriminatorio y obrarán con transparencia”. Por su parte, la Directiva 2004/17/CE, 

sobre contratos en los sectores especiales, señala en su artículo 10 que “las entidades 

adjudicadoras tratarán a los operadores económicos en pie de igualdad y sin 

discriminaciones, y actuarán con transparencia”.

                                                 
18 Acerca de las nuevas Directivas, puede verse FERNÁNDEZ GARCÍA, Y., “La nueva 
regulación de la contratación pública en el Derecho comunitario europeo”, RAP 166 
(2005), págs. 281 y ss.; PIGNON, S., “Les nouvelles directives communautaires portant 
coordination des procédures de passation de marchés publics”, Actualité Juridique-
Droit Administratif nº 26 (2004), págs. 1410 y ss.; y URÍA FERNÁNDEZ, F., “Apuntes 
para una reforma de la legislación sobre contratos de las Administraciones públicas”, 
RAP 165 (2004), págs. 300 y ss.;. 
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CAPÍTULO 4. LOS PRINCIPIOS DE DERECHO ORIGINARIO 

EUROPEO APLICABLES A LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

La decisiva jurisprudencia del TJUE a la que anteriormente se hacía referencia ha 

interpretado las normas comunitarias y ha declarado plenamente aplicables a la 

contratación pública varios de los preceptos angulares del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea (TFUE)19.  

 

El Tribunal ha enjuiciado, sobre la base de los parámetros del Tratado, supuestos de 

prácticas nacionales de contratación que no estaban sujetas a las Directivas sobre contratos 

públicos20. Por ejemplo, en el Asunto 45/87, Comisión contra Irlanda, se le planteó al 

Tribunal la aplicación de la Directiva 71/305 a un contrato público de obras adjudicado por 

un servicio público de distribución de agua –por tanto, era un contrato público en uno de 

los denominados "sectores excluidos-21. El Tribunal, tras declarar que dicho contrato 

                                                 
19 Véase MORENO MOLINA, J.A., Los principios generales de la contratación de las 
Administraciones públicas, Bomarzo, Albacete, 2006, págs. 25 y ss. ; y MICHEL, N., 
“La jurisprudente de la Cour de Justice sur les marchés publics: instrument essentiel 
pour leer ouverture à la concurrente”, Revue du Marché Unique Européen, nº 3 (1994), 
págs. 135 y ss. 

Al respecto puede acudirse también a la Comunicación interpretativa sobre el Derecho 
comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente 
cubiertos por las Directivas sobre contratación pública (Diario Oficial n° C 179 de 
01/08/2006). 

 20 Véase GIMENO FELIU, J.M., “El valor interpretativo de las directivas comunitarias 
sobre contratación pública y del derecho “pretoriano. Las opciones de transposición en 
España en la propuesta de reforma”, en AAVV (dir. GIMENO FELIÚ, J.M., coord. 
BERNAL BLAY, M.A.), Observatorio de Contratos Públicos 2014, Aranzadi, Cizur 
Menor (Navarra), 2015, págs. 19 y ss.; El nuevo paquete Legislativo Comunitario sobre 
contratación Pública. De la burocracia a la estrategia, Aranzadi, Cizur Menor, 2014; 
RAZQUIN LIZÁRRAGA, M.M., “Las nuevas Directivas sobre contratación pública de 
2014: aspectos clave y propuestas para su transposición en España”, RAP nº 196 (2015), 
págs. 97-135 y MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., La Contratación Pública Electrónica, 
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015. 
21 Los contratos en los sectores del agua, energía, transportes y telecomunicaciones no 
han sido objeto de regulación comunitaria hasta la aprobación de la Directiva 
90/531/CEE, de 17 de septiembre de 1990, posteriormente sustituida por la Directiva 
93/38/CEE, de 14 de junio de 1993 y más tarde por la Directiva 2004/17/CE del 
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quedaba claramente fuera del ámbito de aplicación de la Directiva (de acuerdo con el tenor 

del artículo 3.5 de la misma), aplicó, sin embargo, al supuesto en cuestión el artículo 34 del 

TFUE (libre circulación de mercancías), de forma que zanjó el litigio declarando que 

Irlanda había incumplido sus obligaciones derivadas del Tratado al permitir la inclusión, en 

el anuncio de licitación del contrato, de una cláusula que discriminaba a todos aquellos 

participantes que no fuesen a utilizar materiales irlandeses22. A su vez, en el Asunto C-

3/88, Comisión contra Italia, en el que se discutía sobre una normativa italiana que 

reservaba únicamente a las sociedades en que el Estado tuviera una participación 

mayoritaria la posibilidad de celebrar convenios en materia de realización de sistemas 

informáticos por cuenta de la Administración pública, el Tribunal, antes de plantearse la 

posible violación de la Directiva 77/62/CEE, apreció que, con dicha normativa, Italia 

incumplía las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 49 y 56 del TFUE 

(que establecen el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios)23. 

 

Asimismo, el Tribunal ha insistido en la necesidad de que las Directivas sobre contratos 

públicos se interpreten de manera conforme con los principios del Tratado24. Así, en el 

Asunto Du Pont de Nemours (C-21/88), el Tribunal declaró que el artículo 36 del TFUE se 

opone a una normativa nacional que reserve a las empresas establecidas en determinadas 

regiones del territorio nacional un porcentaje de los contratos públicos de suministro. Sin 

embargo, el Gobierno italiano había alegado el artículo 26 de la Directiva 77/62, que podía 

amparar dicha normativa. Frente a ello, el Tribunal señaló que no se puede interpretar la 

                                                                                                                                               
Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre la coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía,de 
los transportes y de los servicios postales. 
 22 Sentencia de 22 de septiembre de 1988, Rec. 1988, págs. 4929 y ss. La empresa que 
había resultado discriminada en el procedimiento de adjudicación del contrato era la 
empresa española Uralita, en cuya oferta, que era la mejor desde el punto de vista 
económico, se proponía la utilización de materiales fabricados en España. 

23 Sentencia de 5 de diciembre de 1989, Rec. 1989, F.J. 6 a 16, págs. 4035 y ss. 

24 Sentencia de 20 de marzo de 1990, Rec. 1990, F.J. 16 a 18, págs. I-889 y ss. Véase al 
respecto VAN GERVEN y GILLIAMS, "La aplicación en los Estados miembros de las 
Directivas sobre contratos públicos", Gaceta Jurídica de la CEE, nº 96 (1991), p. 309 
(traducción al español del "Rapport général", cuya versión original se encuentra en FIDE, 
14 Congrès, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, Madrid, 1990, págs. 333 y 
ss.). 
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Directiva en el sentido de que autoriza la aplicación de una legislación nacional cuyas 

disposiciones infrinjan las del Tratado25. 

 

Otro principio importante que el Tribunal de Luxemburgo ha aplicado con firmeza en el 

ámbito de la contratación pública es el de la libre circulación de mercancías (artículo  34 

del TFUE)26. La libertad de circulación de mercancías constituye el principal título 

habilitador de la intervención comunitaria en el campo de la contratación pública y, por 

consiguiente, es un obligado punto de referencia para la interpretación de las 

legislaciones, tanto nacional como comunitaria, sobre la materia, así como para la 

integración de sus lagunas e insuficiencias. 

 

También son de aplicación en el ámbito de la contratación pública el derecho de 

establecimiento y la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad (artículos 49 

y siguientes del TFUE). Estos preceptos, según el Tribunal de Luxemburgo, obligan a 

eliminar no sólo las discriminaciones ostensibles, en razón de la nacionalidad, sino 

también cualquier forma encubierta de discriminación que, mediante la aplicación de 

otros criterios de distinción, conduzca de hecho al mismo resultado (STJUE de 5-12-

1989, C-3/88). En este asunto se cuestionó por la Comisión ante el Tribunal la adecuación 

al Tratado de determinadas normas de un Estado miembro (Italia) que reservaban a 

sociedades de cuyo capital es único titular el sector público o en las que éste posee una 

participación pública mayoritaria algunos contratos públicos de suministros en el sector de 

la informática. El Tribunal, en su sentencia, recordó su jurisprudencia que, en base a los 

artículos 49 y siguientes del Tratado, a los que considera una expresión particular del 

principio de igualdad de trato, prohíbe no sólo las discriminaciones ostensibles sino 

también las encubiertas, y la aplicó al caso concreto ya que: “(...) las Leyes y Decretos-

Leyes controvertidos, aunque indistintamente aplicables a cualquier sociedad italiana o 

extranjera, favorecen principalmente a sociedades italianas(...)”.   

 

                                                 
 25 Sentencia de 20 de marzo de 1990, Rec. 1990, F.J. 16 a 18, págs. I-889 y ss. 

26 Véase  la STJUE de 20-3-1990, C-21/88. 
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En la sentencia de 13 de octubre de 2005, Parking Brixen GMBH, el TJUE concluyó 

que la falta total de licitación en la adjudicación de una concesión de servicios públicos 

no respondía a los requisitos de los artículos 49 y 56 TFUE ni a los principios de 

igualdad de trato, no discriminación y transparencia. 

 

El Tribunal ha subrayado además la importancia de los principios y normas que se 

derivan del Tratado y ha precisado, en particular, que las directivas de contratación 

pública tienen por objeto, por una parte, «facilitar la realización en el interior de la 

Comunidad de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios» y, por 

otra parte, «garantizar la efectividad de los derechos reconocidos por el Tratado en el 

sector de los contratos públicos de obras y de suministros»27. 

 

Junto a los anteriores preceptos, desarrollan asimismo una importante función en el 

campo de los contratos públicos las normas sobre la competencia, principalmente la 

prohibición de acuerdos contrarios a la competencia y de abuso de posiciones 

dominantes. En este sentido, en España resulta relevante la aplicación en el ámbito de la 

contratación pública de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 

de su Reglamento aprobado por R.D. 261/2008, de 22 de febrero. 

 

El régimen que se deriva para los contratos públicos de las disposiciones pertinentes del 

Tratado de la Comunidad puede resumirse en las obligaciones siguientes: fijación de las 

normas aplicables a la selección del contratista de la Administración, publicidad 

adecuada relativa a la intención de otorgar una contrato y a las normas que rigen la 

selección para permitir un control de la imparcialidad a lo largo de todo el 

procedimiento, convocatoria real de los operadores potencialmente interesados o con 

capacidad para garantizar el cumplimiento de las tareas en cuestión, respeto del 

principio de igualdad de trato de la totalidad de los participantes a lo largo de todo el 

procedimiento y adjudicación con arreglo a criterios objetivos y no discriminatorios28. 

                                                 
27 Sentencias de 10 de marzo de 1987, en el asunto 199/85: Comisión contra Italia, y de 
17 de noviembre de 1993 en el asunto 71/92: Comisión contra España. 
28 Véase el Libro Verde sobre la colaboración público-privada y el Derecho 
comunitario en materia de contratación pública y concesiones [COM (2004) 327 
final]. 

http://curia.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2004&nu_doc=327


27 
 

 

 

En definitiva, la jurisprudencia del alto Tribunal Europeo que ha aplicado los grandes 

principios de Tratado a los contratos públicos ha tenido decisivos efectos para el respeto 

de los principios de publicidad, objetividad y no discriminación en la adjudicación de 

los contratos públicos por las distintas Administraciones públicas europeas.
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CAPÍTULO 5. LAS PRIMERAS DIRECTIVAS SOBRE LA 

MATERIA Y EL INCUMPLIMIENTO GENERALIZADO DE SUS 

DISPOSICIONES 

 

La primera norma comunitaria en materia de contratos públicos fue la Directiva de la 

Comisión 70/32/CEE, de 17 de diciembre de 1969, relativa a los suministros de productos 

al Estado, a sus entes territoriales y a las personas jurídicas de derecho público. 

Anteriormente, la Comisión había adoptado la Directiva 66/683/CEE, de 7 de noviembre 

de 1966, de supresión de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que 

prohíben la utilización de los productos importados de los demás Estados miembros, que 

imponen la utilización de los productos nacionales o que supeditan la concesión de una 

ventaja a que se produzca dicha utilización. Pero esta Directiva exceptuaba de su ámbito de 

aplicación las medidas referentes a los contratos públicos (artículo 4), en espera de la 

adopción de una Directiva específica sobre la contratación pública (que finalmente fue 

aprobada el 17 de diciembre de 1969) 29. 

 

La Directiva 70/32 tenía como principal objetivo clarificar o precisar el alcance de las 

grandes libertades comunitarias (libre circulación de mercancías, derecho de 

establecimiento, libre prestación de servicios) en el ámbito de los contratos públicos30. 

 

Sin embargo, a pesar del incuestionable carácter vinculante de estas obligaciones derivadas 

del Derecho originario europeo, se hizo necesario adoptar unas medidas de carácter 

positivo que aseguraran unas condiciones fundamentales de igualdad para la participación 

en los contratos públicos en todos los Estados miembros y una transparencia de los 
                                                 
29 La directiva fue adoptada por la Comisión en uso de la competencia que le atribuía el 
artículo 33.7 del TCEE para determinar "el procedimiento y el ritmo de supresión, entre los 
Estados miembros, de las medidas de efecto equivalente a los contingentes que existan a la 
entrada en vigor del presente Tratado". 

Como señaló BASSOLS COMA, M., la aparente conexión remota entre la contratación 
administrativa y este precepto del Tratado hay que vincularla al desenvolvimiento del 
principio de la libre circulación de mercancías ("Aproximación a la normativa comunitaria 
europea sobre contratación administrativa", Noticias CEE, núm. 21 (1986), p. 29). 

 30 De ahí que esta Directiva se conozca como "de liberalización" (WEISS, F., Public 
procurement in European Community Law, Atholone, Londres, 1993, págs. 33 y ss.). 
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procedimientos de adjudicación de dichos contratos, de forma que se pudiera velar mejor 

por la observancia de los principios establecidos en el Tratado de la Comunidad31.  

 

Si, hasta este momento, los legisladores comunitarios no se habían preocupado por esta 

problemática, no había sido porque no existieran prácticas discriminatorias o 

proteccionistas en la contratación pública. Como ha observado COX, A., en una etapa de 

tan fuerte crecimiento económico como la que se produjo entre 1950 y 1973, tanto los 

Estados miembros como los órganos comunitarios podían tranquilamente ignorar la 

continuación del proteccionismo en el ámbito de los contratos públicos32. En este periodo, 

la Comunidad centró sus esfuerzos en la erradicación de las barreras "visibles" al mercado 

-derechos de aduana principalmente-. Será ya con el final de los años 60 cuando, abolidas 

la mayoría de aquellas barreras, y finalizado el largo periodo de "boom" económico, la 

atención política de la Comunidad se dirija hacia las denominadas barreras "invisibles" al 

mercado, o barreras no tarifarias33, entre las cuales cabe incluir a los altamente 

proteccionistas regímenes de contratación pública vigentes en la mayoría de los países 

miembros de la Comunidad34. 

 

Se plantearon entonces varias opciones o proposiciones para intentar eliminar las 

discriminaciones en la contratación pública en los distintos Estados de la Comunidad. 

Finalmente, el modelo por el que se optó, esto es, adoptar una directiva para los 

contratos públicos de obras y otra para los contratos públicos de suministro, es de 

inspiración alemana. En efecto, en este  ordenamiento existía una reglamentación, 

principalmente referida a la fase de formación de los contratos, separada para los 

contratos de obras y de suministros. En otros países, como España o Francia, la 

tradición era la de contar con una sola norma legal que regula con carácter general toda 

la contratación de las Administraciones Públicas. 

                                                 
31 Comisión, "Vademécum sobre los contratos públicos en la Comunidad", DOCE C 358, 
de 31-12-1987. 

32 The Single Market Rules and the Enforcement Regime after 1992, Earlsgate Press, N. 
Humberside, 1993, págs. 29 y ss. 
33 Sobre el concepto de las mismas, véase WEISS, F., Public Procurement in European 
Community Law, The Athlone Press, Londres, 1993, p. 13. 

34 Véase HARROP, J., The Political Economy of Integration in the European Community, 
E. Elgar, Aldershot, 1989, págs. 41 y ss. 
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Surgieron así las Directivas del Consejo 71/305/CEE, de 26 de julio de 1971 y 

77/62/CEE, de 21 de diciembre de 1976, sobre coordinación de los procedimientos de 

adjudicación de los contratos públicos de obras y suministro, respectivamente35. El 

objetivo de estas Directivas era coordinar los procedimientos nacionales de 

formalización de los contratos públicos, introduciendo en ellos un mínimo de normas 

comunes, que debían ser cumplidas en todos los procedimientos de adjudicación a los 

que fuesen aplicables. Principalmente, estas normas comunes pretendían garantizar una 

publicidad comunitaria suficiente para el desarrollo de una competencia efectiva entre 

los operadores económicos de todos los Estados miembros, prohibir las especificaciones 

técnicas que tuviesen un efecto discriminatorio y, por último, aplicar criterios objetivos 

de participación y de adjudicación de los contratos.   

 

Sin embargo, desde los primeros momentos a partir de su aprobación, las Directivas 

sobre contratos públicos, tanto la de "obras" como la de "suministros", empezaron a ser 

sistemáticamente incumplidas en los distintos Estados miembros de la Comunidad36. 

 

En parte, esta circunstancia se basó en la crítica situación económica mundial que se 

vivió a comienzos de los años setenta, motivada sobre todo por la crisis del petróleo. En 

el ámbito de la contratación pública, la crisis económica dio lugar a que los distintos 

Gobiernos protegieran a sus debilitadas empresas nacionales frente a las empresas 

extranjeras. Por otra parte, las Directivas sobre contratos públicos de los años 70 

presentaban serias carencias técnicas, aparte de que excluían de su ámbito de aplicación 

importantes sectores (producción, distribución y transporte de agua y energía, 

transportes y telecomunicaciones)37.

                                                 
35 Ambas disposiciones fueron aprobadas por el Consejo sobre la base de la competencia 
que le atribuía el artículo 100 del Tratado CEE para adoptar directivas "para la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros que incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
común". 
 
36 Comunicación de la Comisión al Consejo sobre contratos públicos, COM (84) 717 final, 
14-12-1984. 

37 JAN A. WINTER, "Public Procurement in the EEC", Common Market Law Review 
1991, p. 747. 
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CAPÍTULO 6. LA "SEGUNDA GENERACIÓN" DE DIRECTIVAS 

Y SU MAYOR UNIFICACIÓN PROCEDIMENTAL 

 

Será a partir del año 1985, con la aprobación del "Libro Blanco" de la Comisión para la 

consecución del mercado interior (fuertemente impulsado por el presidente de la 

Comisión Europea el francés J.DELORS) y la entrada en vigor, el 1 de julio de 1987, 

del Acta Única Europea, cuando se dé un decisivo paso adelante de cara a la apertura a 

la libre concurrencia de la contratación pública comunitaria. Desde este momento, la 

Comunidad adoptó, con la vista puesta en el horizonte del gran mercado único de 1992, 

numerosas medidas encaminadas a potenciar los principios de no discriminación, 

transparencia, objetividad y publicidad en la preparación y adjudicación de los contratos 

públicos. 

 

La labor normativa del Consejo desarrollando el "Libro Blanco" comenzó con la 

reforma, en 1988 y 1989, de las Directivas clásicas sobre los contratos de suministros y 

obras. Posteriormente vieron la luz la Directiva 90/531, sobre los contratos en el ámbito 

de los sectores anteriormente excluidos (es decir, agua, energía, transportes y 

telecomunicaciones), y la Directiva 92/50, sobre los contratos públicos de servicios.  

 

Ya en los años 90, en aras de una mayor racionalidad y claridad, el Consejo aprobó en 

1993 una serie de Directivas que refunden aquellas Directivas con sus posteriores 

modificaciones. Estos nuevos textos codificados son las Directivas 93/36, 93/37 y 

93/38/CEE, de 14 de junio de 1993, sobre contratos de suministros, obras y en los 

"sectores especiales". Con la aprobación estas Directivas el Consejo pretendió unificar 

en lo posible toda la normativa sobre contratación pública. Estos textos (con las 

modificaciones introducidas por las Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

97/52/CE, de 13 de octubre de 1997, y por la Directiva del Consejo 98/4/CE), son los que 

han estado vigentes en la materia hasta la aprobación de las Directivas de contratos de 

2004. 

 

Si las directivas de los años 70 pretendían, 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 
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prácticas en vigor en los Estados miembros, las directivas de los años 90 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 directivas.
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CAPÍTULO 7. LA TERCERA GENERACIÓN DE DIRECTIVAS 

SOBRE CONTRATOS Y SU FRACASO EN LA IMPLANTACIÓN 

DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

Tras un largo período de tramitación, en 2004 fueron aprobadas las hasta ahora vigentes 

directivas comunitarias sobre contratación pública, que se publicaron en el Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas de 30 de abril de 2004 (serie L 134-1).  Se trata de 

la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 

sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores 

del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales; y 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. 

 

Las nuevas normas tenían por objeto refundir la legislación comunitaria relativa a 

contratos públicos, dispersa en varias directivas aplicables a los distintos tipos de 

contratos administrativos.  

 

Pues bien, las disposiciones de las Directivas de 2004 son el resultado del debate 

lanzado por el Libro Verde sobre los contratos públicos adoptado por la Comisión el 27 

de noviembre de 1996, y persiguen un triple objetivo de modernización, simplificación 

y mayor flexibilidad del marco jurídico que existe sobre este tema: modernización para 

tener en cuenta nuevas tecnologías y las modificaciones del entorno económico; 

simplificación para que los textos actuales sean más fácilmente comprensibles para los 

usuarios, de modo que los contratos se adjudiquen de perfecta conformidad con las 

normas y principios que regulan la materia y que las empresas implicadas puedan 

conocer mejor sus derechos; y flexibilidad de los procedimientos para responder a las 

necesidades de los compradores públicos y operadores económicos.  

 

Las directivas prestan una especial atención a los procedimientos electrónicos de 

adjudicación de los contratos, que constituyen una técnica en expansión que pasa a ser 

definida y regulada a nivel europeo, estableciéndose normas específicas a fin de 
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garantizar que se desarrollan dentro del pleno respeto de los principios de igualdad de 

trato, de no discriminación y de transparencia. 

 

Pero la implantación de las “nuevas técnicas electrónicas de compra” –en el lenguaje de 

las directivas de 2004- no quiso imponerse por el legislador comunitario, de forma que 

la Directiva 2004/18 dejaba a la discrecionalidad de los países la incorporación o no de 

distintos procedimientos y trámites38, lo que se ha traducido en la práctica en un muy 

reducido uso por parte de las Administraciones nacionales de estos medios electrónicos 

en la contratación pública39. 

 

La realidad es que el grado de utilización efectiva de la contratación electrónica es 

escaso y el fracaso de estas medidas ha sido evidente. La evaluación de la Comisión 

señala que menos del 5% del presupuesto total destinado a la contratación en los 

Estados miembros pioneros en la aplicación de este sistema se adjudica a través de 

medios electrónicos40.

                                                 
38 De una forma criticable y poco coherente con su pretendido impulso de la 
contratación electrónica, la Directiva 2004/18 no quiso imponer una adaptación forzosa 
de estos medios a los diversos sistemas nacionales, sino que dejó a los Estados 
miembros la posibilidad de que los poderes adjudicadores puedan recurrir a aquellas; 
sin perjuicio, claro es, de que una vez que se proceda a la incorporación deba hacerse en 
los términos definidos y regulados por la Directiva. Así lo expresa el considerando 16 
de la Directiva 2004/18/CE: “Para tener en cuenta las diversidades existentes en los 
Estados miembros, conviene dejar a estos últimos la opción de prever la posibilidad de 
que los poderes adjudicadores recurran a acuerdos marco, a centrales de compras, a 
sistemas dinámicos de adquisición, a subastas electrónicas y al diálogo competitivo, 
según quedan definidos y regulados por la presente Directiva”. 
39 Véase por lo que se refiere al caso español, RAZQUÍN LIZÁRRAGA, M.M., "La 
Ley de Contratos del Sector Público: balance crítico, aplicación y novedades, en 
especial, para los Entes locales", RAP 186 (2011), p. 57.  
40 Libro Verde de la Comisión sobre la generalización del recurso a la contratación 
pública electrónica en la Unión Europea (SEC 2010, 1214). 
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CAPÍTULO 8. LAS DIRECTIVAS DE RECURSOS Y SU REFORMA 

DE 2007 

 

La Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo modificó 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 públicos41. 

 

El objetivo manifestado por la Comisión en la elaboración de la propuesta de reforma de 

las llamadas directivas “recursos” era animar a las empresas comunitarias a que liciten 

en cualquier Estado miembro de la Unión, dándoles la seguridad de que, llegado el caso, 

podrán entablar recursos eficaces cuando consideren que se lesionan sus intereses en el 

marco de procedimientos de adjudicación de contratos. Este refuerzo de la eficacia de 

los recursos precontractuales incitará a los órganos de contratación a dar mejor 

publicidad a sus contratos y a sacarlos a licitación en beneficio de todas las partes 

interesadas. 

 

La Directiva 2007/66 modifica las dos Directivas relativas a los recursos en el ámbito de 

la contratación pública, tanto la Directiva 89/665/CEE, como la Directiva 92/13/CEE. 

 

Las modificaciones recogidas por la reforma de las directivas de recursos introducen 

normas coordinadas destinadas a clarificar y mejorar la eficacia de las disposiciones 

vigentes sobre los recursos precontractuales entablados en el marco de procedimientos 

formales de adjudicación de contratos o en el marco de contratos de adjudicación 

directa42. También tienen como objetivo reorientar el mecanismo corrector que puede 

activar la Comisión hacia los casos de infracciones graves y, como ya se ha señalado, 

derogar dos mecanismos (el de certificación de las entidades contratantes y el de 
                                                 
41 Sobre la propuesta de la Comisión de directiva de modificación de las Directivas 
89/665 y 92/13, puede verse TORNOS MAS, J., “Novedades en la regulación de los 
recursos en materia de contratos de las Administraciones públicas”, Contratación 
Administrativa Práctica, nº 59 (2006), págs. 45 y ss. 
42 Un completo análisis de la Directiva 2007/66 puede encontrarse en 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”, El 
Derecho de los contratos públicos (dir. GIMENO FELIÚ, J.M.), Monografía núm. X de 
la Revista Aragonesa de Administración Pública, págs. 304 y ss. 
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conciliación) aplicables únicamente en los sectores especiales y que no han sido 

utilizados por las entidades públicas. 

 

En las directivas «recursos» se establece una distinción entre, por una parte, los recursos 

precontractuales, destinados principalmente a corregir a tiempo las infracciones del 

Derecho comunitario en materia de contratos públicos y, por otra, los recursos 

postcontractuales, que se limitan, por lo general, a la concesión de una indemnización 

por daños y perjuicios. 

 

Lo que se busca con la modificación de las directivas «recursos» es, sobre todo, mejorar 

la eficacia de los recursos a disposición de los operadores económicos en el marco de 

los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, que han de ajustarse no sólo a 

las disposiciones específicas de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE, sino también 

a los principios del Tratado CE: libre circulación de mercancías, libre prestación de 

servicios, libertad de establecimiento y los principios que de ellos se derivan, como los 

de igualdad de trato, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia.  

 

A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia europea, la 

coordinación comunitaria de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos 

tiene por objeto suprimir las trabas a la libre circulación de servicios y de mercancías y, 

por tanto, proteger los intereses de los operadores económicos establecidos en un Estado 

miembro que deseen ofrecer bienes o servicios a las entidades adjudicadoras 

establecidas en otro Estado miembro43. Además, de la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia se desprende que el principio de igualdad de trato, que constituye la base de las 

directivas relativas a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, implica 

una obligación de transparencia para permitir que se garantice su respeto44. 

 

El objetivo de garantizar la eficacia de los recursos en los procedimientos de 

adjudicación de contratos públicos se inscribe plenamente en el del artículo 47 de la 

                                                 
43 Véanse, en particular, las sentencias de 3 de octubre de 2000, University of 
Cambridge, C-380/98, Rec. p. I-8035, apartado 16, y de 18 de octubre de 2001, SIAC 
Construction, C-19/00, Rec. p. I-7725, apartado 32. 
44 Véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de noviembre de 1999, Unitron 
Scandinavia y 3-S, C-275/98, Rec. p. I-8291, apartado 31, y de 7 de diciembre de 2000, 
Telaustria y Telefoneares, C-324/98, Rec. p. I-10745, apartado 61. 
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Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establece que toda 

persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido 

violados tiene derecho a la tutela jurídica efectiva y a un juez imparcial. Por último, la 

mejora de la eficacia de los recursos nacionales, en particular los referentes a los 

contratos públicos celebrados ilegalmente por adjudicación directa, se inscribe 

igualmente en el marco de la política general de la Unión Europea contra la 

corrupción45. 

 

De acuerdo con lo previsto por la directiva de recursos reformada, cuando un órgano de 

contratación concluya un procedimiento formal de adjudicación de conformidad con las 

directivas relativas a los contratos públicos, deberá suspender la celebración del contrato 

hasta que haya transcurrido un plazo de al menos diez días civiles a partir de la fecha de 

notificación de la decisión de adjudicación motivada a los operadores económicos que 

hayan participado en el procedimiento de adjudicación. 

 

Cuando un órgano de contratación considere que puede adjudicar directamente un 

contrato cuyo importe sea superior a los umbrales fijados en las directivas sobre 

contratos públicos, deberá (excepto en caso de urgencia imperiosa) suspender la 

celebración del contrato durante un plazo mínimo de diez días civiles, después de haber 

procedido a darle una publicidad adecuada mediante un anuncio de adjudicación 

simplificado.  

 

En fin, si el órgano de contratación celebra ilegalmente un contrato durante el plazo 

suspensivo, tal celebración se considerará sin efecto. Las consecuencias de dicha 

ilegalidad sobre los efectos del contrato serán extraídas por la instancia de recurso 

competente, si bien para ello será preciso que un operador económico le someta el 

asunto dentro de un plazo de prescripción de seis meses a partir de la fecha en que se 

celebró efectivamente el contrato. 

 

                                                 
45 Véase la Comunicación de la Comisión de 28 de mayo de 2003, COM(2003) 317 
final. 
Sobre la corrupción en el ámbito de la contratación pública resulta obligada referencia 
el trabajo de MEDINA ARNAIZ, T., “Las respuestas normativas al fenómeno de la 
corrupción en la contratación pública”, Diario La Ley  nº 7382 (2010), págs. 5 y ss. 
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El TJUE ya había exigido un recurso específico que impida la celebración del contrato y 

el comienzo de su ejecución hasta que se produzca su resolución expresa. Así lo señaló 

en su importante sentencia de 28 de octubre de 1999 (asunto Alcatel): 

 

“Las disposiciones del artículo 2, apartado 1, letras a) y b), en relación con las 

del artículo 6, párrafo segundo, 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, deben interpretarse en el sentido de que los Estados miembros están 

obligados a establecer, en todos los casos, independientemente de la posibilidad 

de obtener una indemnización por daños y perjuicios, un procedimiento de 

recurso que permita al demandante obtener, si concurren los correspondientes 

requisitos, la anulación de la decisión del órgano de contratación anterior a la 

celebración de contrato por la que resuelve con qué licitador en dicho 

procedimiento celebrará el contrato”.
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CAPÍTULO 9. LA CUARTA GENERACIÓN DE DIRECTIVAS: LAS 

NUEVAS DIRECTIVAS RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, LOS CONTRATOS EN LOS SECTORES ESPECIALES 

Y LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN 

 

1.- Antecedentes. La Estrategia Europa 2020 y el Libro Verde sobre la 

modernización de la política de contratación pública de la UE. 

 

La contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020 para un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador (COM 2010, 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 carbono 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. 

 

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 Comisión publicó el 27 de enero de 2011 un Libro Verde sobre la modernización de 

la política de contratación pública de la UE46  con el que puso en marcha una amplia 

consulta pública sobre los cambios legislativos que podrían introducirse para facilitar y 

                                                 
46 "Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente", COM (2011), 
15 final, de 27 de enero de 2011. 
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flexibilizar la adjudicación de los contratos y hacer posible una mejor utilización de los 

contratos públicos en apoyo de otras políticas. 

 

La consulta abierta al sector público y privado finalizó el 18 de abril de 2011, y la 

Comisión recibió 623 respuestas, procedentes de autoridades centrales de los Estados 

miembros, compradores públicos de ámbito local y regional, empresas, asociaciones 

industriales, personalidades del mundo académico, organizaciones de la sociedad civil y 

ciudadanos particulares. El mayor número de respuestas procedió del Reino Unido, 

Alemania, Francia y, un poco por debajo, de Bélgica, Italia, los Países Bajos, Austria, 

Suecia, España y Dinamarca. 

 

Los resultados de la consulta se resumieron en un documento de síntesis47, que reflejó 

una mayoría de propuestas que defendieron la necesidad de simplificar los 

procedimientos y hacerlos más flexibles, a través de menores cargas administrativas 

relacionadas con la elección del licitador y permitiendo un mayor uso de un 

procedimiento de licitación con negociación.  

 

Sin embargo, hubo mucha mayor diversidad de opiniones en cuanto al uso estratégico 

de la contratación pública para lograr los objetivos sociales de la Estrategia Europa 

2020. Muchas de las partes interesadas, en especial las empresas, manifestaron una 

reticencia general ante la idea de utilizar la 

contratación pública en apoyo de otros objetivos políticos. Otras partes, en concreto las 

organizaciones de la sociedad civil, se pronunciaron con fuerza a favor de ese uso 

estratégico. 

 

 2.- Objetivos de las nuevas directivas. 

 

El citado Libro Verde y las respuestas al mismo nos sitúan ya en los principales 

aspectos que van a abordar las nuevas Directivas relativas a la contratación pública 

(2014/24/UE), a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la 

                                                 
47 Véase 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/synthe
sis_ 
document_en.pdf (fecha de consulta 24 de marzo de 2013) 
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energía, los transportes y los servicios postales (2014/25/UE) y a la adjudicación de 

contratos de concesión (2014/23/UE), que pretenden revisar y modernizar la legislación 

vigente sobre contratación pública. 

 

Las directivas relativas a la contratación pública y a los contratos en los conocidos como 

sectores especiales tienen dos grandes objetivos: incrementar la eficiencia del gasto 

público para garantizar los mejores resultados posibles de la contratación en términos de 

relación calidad/precio (lo que implica, en particular, simplificar y flexibilizar las 

normas sobre contratación pública vigentes) y 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 los 

recursos, la lucha contra el cambio climático, la promoción de la innovación, el empleo 

y la integración social y la prestación de servicios sociales de alta calidad en las mejores 

condiciones posibles. 

 

Las nuevas normas propuestas plantean la necesidad de simplificar las normas, 

incrementar su eficiencia y eficacia y hacer que se adapten mejor a la evolución del 

contexto político, social y económico48. Unos procedimientos más racionales y 

eficientes incrementarían la flexibilidad para los poderes adjudicadores, beneficiarían a 

todos los operadores económicos y facilitarían la participación de las PYME y de los 

licitadores transfronterizos. La mejora de las normas sobre contratación pública 

permitiría asimismo que los poderes adjudicadores utilicen mejor la contratación 

pública en apoyo de objetivos sociales comunes, como la protección del medio 

ambiente y la promoción de la innovación. 

 

Por lo que se refiere a la Directiva relativa a la adjudicación de contratos de concesión, 

tiene como objetivo reducir la inseguridad jurídica en la adjudicación de contratos de 

concesión en beneficio de las autoridades públicas y los operadores económicos49. La 

legislación de la UE no restringe la libertad de los poderes y entidades adjudicadores a 

                                                 
48 Véase el apartado 2 de la exposición de motivos de la Directiva relativa a la 
contratación pública y el apartado 4 de la exposición de motivos de la Directiva relativa 
a los contratos públicos en los sectores especiales. 
49 LAZO VITORIA, X., “Contratos de concesión de obras y de servicios: las líneas 
fundamentales de la propuesta de nueva directiva comunitaria”, Contratación 
Administrativa Práctica, nº 126 (2013). 
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la hora de desempeñar los cometidos de interés público que son de su competencia 

merced a sus propios recursos, pero si deciden recurrir a una entidad externa para 

desempeñar tales cometidos, es necesario dar a todos los operadores económicos de la 

UE un acceso efectivo al mercado. 

 

En el contexto de graves limitaciones presupuestarias y dificultades económicas que 

existe en numerosos Estados miembros de la UE, preocupa a las instituciones 

comunitarias especialmente la asignación eficiente de los fondos públicos. Un marco 

legislativo adecuado en el ámbito de la adjudicación de contratos de concesión 

estimularía la inversión pública y privada en infraestructuras y servicios estratégicos 

con la mejor relación calidad-precio. 

 

La Comisión destacó el potencial que tendría una iniciativa legislativa relativa a los 

contratos de concesión para crear un marco de la UE de apoyo a la colaboración 

público-privada en su Comunicación de 2009 "Movilizar las inversiones públicas y 

privadas con vistas a la recuperación y el cambio estructural a largo plazo: desarrollo de 

la colaboración público-privada" (COM(2009) 615 final). 

 

 

 3.- La Directiva 2014/24/UE relativa a la contratación pública. 

 

 A) Base jurídica y decisiva influencia del Acuerdo sobre Contratación 

Pública 

 

La Directiva sobre contratación pública se basa en el artículo 53, apartado 1, el artículo 

62 y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que 

impide el uso de un reglamento para la adopción de estas disposiciones que se aplican a 

la contratación tanto de bienes como de servicios. 

 

En relación con el principio de subsidiariedad, se justifica por la Directiva 2014/24/UE 

en la medida en que la misma no es competencia exclusiva de la UE. La coordinación 

de los procedimientos de contratación pública que rebasan determinados umbrales ha 

demostrado ser un instrumento importante para la realización del mercado interior en el 

ámbito de las adquisiciones públicas al asegurar un acceso efectivo y en igualdad de 
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condiciones a los contratos públicos para los operadores económicos en todo el mercado 

único. La experiencia de la aplicación de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE y las 

generaciones anteriores de Directivas sobre contratación pública ha mostrado que 

disponer de unos procedimientos de contratación a escala europea aporta a esta 

actividad una transparencia y una objetividad que reportan ahorros considerables y una 

mejora de los resultados de la contratación que benefician a las autoridades de los 

Estados miembros y, en definitiva, al contribuyente europeo. 

 

En este punto ha sido clave la labor desarrollada por el TJUE, que en sus numerosas 

sentencias condenatorias de los distintos Estados europeos en recursos interpuestos por 

la Comisión, ha puesto de manifiesto que este objetivo no podría alcanzarse 

suficientemente mediante la actuación de los Estados miembros, cuyas consecuencias 

inevitables serían requisitos divergentes y posibles conflictos entre los regímenes 

procedimentales, lo que incrementaría la complejidad normativa y causaría obstáculos 

injustificados a las actividades transfronterizas. 

 

Por lo que se refiere al principio de proporcionalidad, la Directiva 2014/24/UE justifica 

que no excede de lo necesario para alcanzar el objetivo de asegurar el correcto 

funcionamiento del mercado interior mediante un conjunto de procedimientos de 

contratación coordinados a escala europea.  

 

No es de la misma opinión el Comité de las Regiones, que entiende que teniendo en 

cuenta el volumen extremadamente limitado de las contrataciones públicas 

transfronterizas, así como las cargas administrativas ocasionadas por la normativa a los 

poderes adjudicadores y los proveedores, tiene poco sentido mantener los umbrales de 

las directivas en los niveles actuales, como hace la Directiva 2014/24/UE, y  sostiene 

que la Directiva 2014/24/UE contraviene el derecho de los Estados miembros a 

organizar su propia administración y los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad50. 

 

                                                 
50 Dictamen del Comité de las Regiones sobre el paquete normativo en materia de 
contratación pública, publicado en el DOUE del 18 de diciembre de 2012 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:391:0049:0083:ES:PDF). 
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En la elaboración de la nueva directiva sobre contratación ha desarrollado un papel muy 

relevante el Acuerdo de Contratación Pública (ACP) de la Organización Mundial del 

Comercio, cuyo nuevo texto consensuado a finales de 2011 constituye la base para la 

directiva europea51.  

 

 

B) Relevancia de los principios generales de la contratación en la Directiva, en la 

jurisprudencia del TJUE y en el ACP. 

 

El primer considerando de la Directiva resalta la necesidad de respetar los principios 

generales en la adjudicación de contratos públicos por o en nombre de las autoridades 

de los Estados Miembros (una previsión similar recogía el apartado segundo de la 

exposición de motivos de la Directiva 2004/18/CE). Se identifican estos principios con 

los reconocidos por “el Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea y, en 

particular la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre 

prestación de servicios y de los principios derivados de la misma, tales como el de la 

igualdad de trato, no discriminación, el reconocimiento mutuo, la proporcionalidad y la 

transparencia” y se hace alusión reiterada a los mismos a lo largo de toda la exposición 

de motivos de la Directiva 2014/24/UE (en especial en los considerandos 31, 37, 40, 45, 

68, 90, 110, 112 y 114).  

 

A través de una lúcida doctrina, el TJUE ha venido destacando en los últimos años de 

forma reiterada que la obligación de respeto de los principios de objetividad, 

imparcialidad y no discriminación en la adjudicación de los contratos públicos, que son 

la esencia de la regulación normativa de éstos, se extiende no sólo a los limitados 

contratos que caen dentro del ámbito de aplicación de las directivas comunitarias sobre 
                                                 
5151 Véase la Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo 
por el que se modifica el Acuerdo sobre Contratación Pública (COM(2013) 143 final, 
de 22 de marzo de 2013); la Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece 
la posición que debe adoptar la Unión Europea en el seno del Comité de Contratación 
Pública con respecto a las Decisiones de aplicación de determinadas disposiciones del 
Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre Contratación Pública (COM(2013) 
142 final, de 22 de marzo de 2013) y el Anexo a la Propuesta de Decisión del Consejo 
por la que se establece la posición que debe adoptar la Unión Europea en el Comité de 
Contratación Pública por lo que respecta a las decisiones de aplicación de determinadas 
disposiciones del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre Contratación 
Pública (COM(2013) 142 final, de 22 de marzo de 2013). 
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contratación pública52 –en base al cual se fundamenta la cuestionable categoría acuñada 

por la LCSP de contratos sujetos a regulación armonizada (artículos 13 y ss. 

TRLCSP)53-, sino también a todos los contratos que celebren los órganos de 

contratación sujetos a las directivas, ya que así lo exigen distintos preceptos de los 

tratados de derecho originario, tal y como han sido interpretados por el propio Tribunal 

(STJUE de 13 de octubre de 2005, asunto C 458/03, Parking Brixen GMBH). 

 

La nueva norma recoge, por tanto, esta jurisprudencia en el frontispicio de la misma y 

advierte que se aplica para los contratos públicos que se sitúen tanto por debajo como 

por encima de los umbrales, sin perjuicio de que para estos últimos la propia norma 

europea coordine los procedimientos de adquisición nacionales con el fin de que esos 

principios se lleve a la práctica. 

 

En esta misma línea, hay que recordar la Comunicación interpretativa de la Comisión 

Europea de 23 de junio de 2006, sobre el Derecho comunitario aplicable en la 

adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas 

sobre contratación pública54, cuya legalidad y conformidad con el Derecho europeo fue 

confirmada por la STJUE de 20 de mayo de 2010, en el asunto T-258/06, que resolvió 

el recurso de anulación contra la Comunicación por Alemania, al que se adhirieron 

                                                 
52 El artículo 4 de la Directiva 2014/24/UE fija el ámbito de aplicación de la misma 
estableciendo unos umbrales económicos. La directiva se aplicará a las contrataciones 
cuyo valor estimado, sin incluir el 
impuesto sobre el valor añadido (IVA), sea igual o superior a los umbrales siguientes: 
(a) 5.186.000 EUR, en los contratos públicos de obras; 
(b) 136.000 EUR, en los contratos públicos de suministro y de servicios adjudicados por 
autoridades gubernamentales centrales y los concursos de proyectos organizados por 
ellas; por lo que se refiere a los contratos públicos de suministro adjudicados por 
poderes adjudicadores que operen en el sector de la defensa, ese umbral solo se aplicará 
a los contratos relativos a los productos contemplados en el anexo III; 
(c) 207.000 EUR, en los contratos públicos de suministro y de servicios adjudicados por 
poderes adjudicadores subcentrales y los concursos de proyectos organizados por los 
mismos; 
(d) 750.000 EUR, en los contratos públicos de servicios sociales y otros servicios 
específicos enumerados en el anexo XIV. 
53 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 nº 178 (2009), págs. 175 a 213.  
54 Diario Oficial n° C 179 de 01/08/2006. 
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como partes coadyuvantes Francia, Austria, Polonia, Países Bajos, Grecia, Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Parlamento Europeo.  

 

El Título I de la Directiva 2014/24/UE se intitula “Ámbito de aplicación, definiciones y 

principios generales” y dedica su artículo 18 a los “Principios de la contratación” para 

establecer que “los poderes adjudicadores tratarán a los operadores económicos en pie 

de igualdad y sin discriminaciones, y actuarán de manera transparente y proporcionada. 

La contratación no será concebida con el objetivo de excluirla del ámbito de aplicación 

de la presente Directiva ni de restringir artificialmente la competencia”.  

 

Al regular la selección de los participantes y la adjudicación de los contratos, la 

Directiva reitera que la adjudicación de los contratos se realizará basándose en los 

criterios previstos en los artículos 67 a 69, siempre que se cumpla, junto a otras 

condiciones que establece el propio precepto, “que la oferta haya sido presentada por un 

licitador que no esté excluido de conformidad con el artículo 57 y que cumpla los 

criterios de selección establecidos por el poder adjudicador de conformidad con el 

artículo 58 y, cuando sean aplicables, las normas y los criterios no discriminatorios 

contemplados en el artículo 65.” 

 

En relación con la adjudicación de los contratos de servicios sociales y otros servicios 

específicos enumerados en el anexo XIV, a los que el Título III somete a un régimen de 

contratación particular,  con un umbral más elevado de 750.000 euros, el artículo 76.1 

de la Directiva establece que los Estados miembros pondrán en vigor las normas 

nacionales para la adjudicación de los contratos “con el fin de garantizar las autoridades 

contratantes cumplir con los principios de transparencia y de igualdad de trato de los 

operadores económicos”.  

 

Al principio de confidencialidad dedica la Directiva 2014/24/UE el artículo 21, en su 

doble vertiente que protege al licitador (apartado 1) y al poder adjudicador (apartado 2). 

Dispone así en primer lugar que salvo disposición europea o nacional en contrario, y sin 

perjuicio de las obligaciones en materia de publicidad de los contratos adjudicados y de 

información a los candidatos y a los licitadores, el poder adjudicador no divulgará la 

información facilitada por los operadores económicos que estos hayan designado como 
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confidencial, por ejemplo, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos 

confidenciales de las ofertas. 

 

Por su parte, el apartado 2 prevé que los poderes adjudicadores puedan imponer a los 

operadores económicos requisitos destinados a proteger el carácter confidencial de la 

información que los poderes adjudicadores proporcionen durante el procedimiento de 

contratación. 

 

El artículo 25 de la Directiva 2014/24/UE contempla específicamente las condiciones 

relativas al ACP y los demás acuerdos internacionales por los que está obligada la 

Unión, enumerados en el anexo V de la directiva. A tal efecto garantiza el respeto del 

principio de trato nacional: “los poderes adjudicadores concederán a las obras, los 

suministros, los servicios y los operadores económicos de los signatarios de esos 

acuerdos un trato no menos favorable que el concedido a las obras, los suministros, los 

servicios y los operadores económicos de la Unión.  

 

El ACP recoge la obligación de respeto del principio de igualdad y no discriminación en 

su artículo 12, apartado h). 

 

 

C) Precisiones en relación con el ámbito subjetivo 

 

El artículo 2 de la Directiva 2014/24/UE, en sus importantes definiciones, comienza por 

fijar el ámbito subjetivo de la norma al precisar en sus apartados 1 a 4 lo que entiende a 

los efectos de la misma por poderes adjudicadores, autoridades gubernamentales 

centrales, poderes adjudicadores subcentrales, autoridades regionales, autoridades 

locales y organismo de Derecho público. 

 

La novedosa definición de las autoridades estatales, regionales y locales, que no recogía 

su antecedente (el apartado 9 del artículo 1 de la Directiva 2004/18 sólo daba una 

noción de “organismo de Derecho público”), obedece a que la Directiva 2014/24/UE 

establece un régimen específico de contratación para los poderes adjudicadores 
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subcentrales. De conformidad con el ACP55, se simplifican las reglas procedimentales 

para todos los poderes adjudicadores cuyo ámbito está situado por debajo del nivel de la 

Administración central, como las autoridades locales y regionales. Estas 

Administraciones podrán utilizar un anuncio de información previa como convocatoria 

de licitación, en cuyo caso no tendrán que publicar un anuncio de licitación aparte antes 

de poner en marcha el procedimiento de contratación. Asimismo, podrán fijar algunos 

límites temporales con mayor flexibilidad previo acuerdo con los licitadores. 

 

En cuanto a la definición de organismo de Derecho público, se sigue basando en los tres 

requisitos que tradicionalmente han exigido las directivas sobre contratos: satisfacción 

de necesidades de interés general que no tengan carácter mercantil, personalidad 

jurídica, financiación pública mayoritaria y control público de la gestión. 

 

La jurisprudencia del TJUE ha precisado la necesidad de que estos requisitos, que 

reflejan la estrecha dependencia de un organismo respecto del Estado, las entidades 

territoriales u otros organismos de Derecho público, concurran de forma acumulativa 

(sentencia de 1 de febrero de 2001, Comisión contra Francia, , asunto C-237/99). 

 

En la concreción de estos requisitos, la Directiva 2014/24/UE introduce su principal 

novedad en el primero de ellos al aclarar que el organismo debe  haber sido creado 

específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter 

industrial o mercantil y que a tal efecto “un organismo que opera en condiciones 

comerciales normales, tiene por objeto obtener un beneficio y soporta las pérdidas 

asociadas al ejercicio de su actividad, no tiene la finalidad de satisfacer necesidades de 

interés general que no tengan carácter industrial o mercantil”. 

 

                                                 
55 El Acuerdo se basa en un enfoque de lista positiva (es decir, lista de inclusiones) para 
determinar su ámbito de aplicación. En el Apéndice I del Acuerdo, que se divide en 
cinco anexos se enumeran las entidades de cada país. En el Anexo I figuran las 
entidades del gobierno central; en el Anexo 2 las de los gobiernos subcentrales, y en el 
Anexo 3 todas las demás entidades que realicen compras conforme al Acuerdo 
(incluyendo tanto empresas gubernamentales como aquéllas correspondientes a 
servicios públicos). Las entidades que se enumeran en los anexos están sujetas a las 
disposiciones del Acuerdo, en lo que respecta a sus compras de bienes y servicios si: (i) 
el valor de la compra sobrepasa un umbral determinado; y (ii) si los bienes y servicios 
objeto de la compra no están exentos de la cobertura del Acuerdo.  
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Se incorpora así la jurisprudencia comunitaria al respecto. En la sentencia del TJUE de 

16 de octubre de 2003 (asunto C-283/00, Comisión contra España), el máximo 

intérprete del Derecho de la Unión Europea declaró que en lo que se refiere al concepto 

de “necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil” 

pertenece al Derecho comunitario y, por consiguiente, ha de recibir en toda la 

Comunidad una interpretación autónoma y uniforme, que debe buscarse teniendo en 

cuenta el contexto de la disposición en la que figura y el objetivo que persigue la 

normativa de que se trate56. Además, según reiterada jurisprudencia, constituyen 

necesidades de interés general que no tienen carácter industrial o mercantil, en el 

sentido de las directivas comunitarias relativas a la coordinación de los procedimientos 

de adjudicación de contratos públicos, aquellas necesidades que, por una parte, no se 

satisfacen mediante la oferta de bienes o servicios en el mercado y que, por otra, por 

razones de interés general, el Estado decide satisfacerlas por sí mismo o respecto de las 

cuales quiere conservar una influencia determinante (véanse, en particular, las 

sentencias Adolf Truley, antes citada, apartado 50, y de 22 de mayo de 2003, Korhonen 

y otros, C-18/01, Rec. p. I-0000, apartado 47).   

 

Asimismo, se desprende de la jurisprudencia que la existencia o la ausencia de una 

necesidad de interés general que no tenga carácter industrial o mercantil ha de 

apreciarse teniendo en cuenta todos los elementos jurídicos y fácticos pertinentes, tales 

como las circunstancias que hayan rodeado la creación del organismo de que se trate y 

las condiciones en que ejerce su actividad, incluidas, en particular, la falta de 

competencia en el mercado, la falta de ánimo de lucro como objetivo principal, la no 

asunción de los riesgos derivados de dicha actividad, así como la eventual financiación 

pública de la actividad de que se trate (en este sentido, sentencias Adolf Truley, 

apartado 66, y Korhonen y otros, apartados 48 y 59).  En efecto, como declaró el 

Tribunal de Justicia en el apartado 51 de la sentencia Korhonen y otros, si el organismo 

opera en condiciones normales de mercado, tiene ánimo de lucro y soporta las pérdidas 

                                                 
56 Sobre la sentencia véase GARCÍA DE ENTERRÍA E., “Una nueva sentencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la sumisión a las normas 
comunitarias sobre contratación pública de las sociedades mercantiles de titularidad de 
las administraciones públicas (Sentencia Comisión contra España, de 16 de octubre de 
2003, C-283/00)”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm.120 (Octubre-
Diciembre 2003), páginas 667-677. 
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derivadas del ejercicio de su actividad, es poco probable que las necesidades que 

pretende satisfacer no tengan carácter industrial o mercantil.  

 

 D) Las relaciones entre poder adjudicadores: contratos "in house" y convenios 

de colaboración. 

 

El artículo 12 de la Directiva, intitulado “Contratos entre entidades del sector público”, 

regula los requisitos, traídos de la jurisprudencia comunitaria, tanto en relación con los 

contratos in house como con los convenios de colaboración. 

 

Se pretende aportar mayor seguridad jurídica en dos temas muy polémicos, en los que la 

jurisprudencia del TJUE ha sido objeto de interpretaciones divergentes por los distintos 

Estados miembros e incluso los distintos poderes adjudicadores57. La Directiva 

2014/24/UE aclara, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial europea, en qué casos los 

contratos celebrados entre los poderes adjudicadores no están sujetos a la aplicación de 

las normas de contratación pública.  

 

Los contratos adjudicados a entidades controladas o la cooperación para la ejecución 

conjunta de las tareas de servicio público de los poderes adjudicadores participantes 

sólo podrán quedar exentas si se cumplen las condiciones establecidas en la directiva. 

La Directiva 2014/24/UE pretende asegurar que la cooperación entre entidades públicas 

exenta de la aplicación de la legislación sobre contratos públicos no falsee la 

competencia con respecto a los operadores económicos privados. De igual modo, 

tampoco debe causar ningún falseamiento de la competencia la participación de un 

poder adjudicador como licitador en un procedimiento de adjudicación de un contrato 

público. 

 

                                                 
57 Véase BERNAL BLAY, M.A., "Un paso en falso en la interpretación del criterio del 
control análogo al de los propios servicios en las relaciones in house", en Revista 
Española de Derecho Administrativo núm. 137 (2008) y "La problemática relativa a los 
contratos excluidos de la aplicación de la ley. Los denominados contratos in house", en 
MORENO MOLINA, J.A. (dir.): La nueva Ley de Contratos del Sector Público y su 
aplicación por las Entidades Locales, CEMCI, Granada, 2008. 
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De acuerdo con la jurisprudencia del TJUE58, la normativa de la UE no restringe la 

libertad de los poderes adjudicadores para realizar las tareas de interés público que les 

corresponden con sus propios recursos administrativos técnicos y de otro tipo, no 

estando obligados a recurrir a entidades externas que no formen parte de su propia 

estructura. Si un poder adjudicador desempeña una tarea pública mediante sus propios 

recursos, de tal forma que no se celebra contrato alguno a título oneroso, puesto que 

dispone de todos los recursos necesarios para tal desempeño dentro de su propia 

organización, la normativa sobre contratación pública de la UE no es aplicable.  

 

El desempeño de tareas públicas mediante recursos propios puede tener lugar también 

en cooperación con otros poderes adjudicadores. Si ello no comporta retribución o 

derechos y obligaciones recíprocos, no existe prestación de servicio público en el 

sentido de lo establecido en la normativa europea sobre contratación pública de la UE.  

 

Si los poderes adjudicadores celebran entre sí contratos a título oneroso, hay que tener 

en cuenta que la regla general es que las directivas sobre contratos públicos se 

aplicarían. Pero, conforme a la jurisprudencia del TJUE, si los poderes adjudicadores 

cooperan a fin de velar conjuntamente por la ejecución de tareas de interés público, ello 

puede conllevar la adjudicación de contratos sin que se genere la obligación de aplicar 

la normativa sobre contratación pública de la UE. Esta cooperación puede consistir en 

supervisar conjuntamente una tercera entidad a la que se encomiende la ejecución de la 

tarea (cooperación vertical/institucionalizada). Tal cooperación puede también tener 

lugar sin crear una entidad nueva o designar una entidad específicamente para ello 

(cooperación horizontal/no institucionalizada)59. 

 

En relación con la cooperación vertical, resulta aplicable la importante doctrina 

elaborada por el TJUE en relación con los denominados contratos “in house providing”, 

                                                 
58 Asunto C-26/03, Stadt Halle y RPL Recyclingpark Lochau GmbH / 
Arbeitsgemeinschaft 
Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, apartado 48, Rec. 
2005, p. I- 
00001 . 
59 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión "relativo a la aplicación de la 
normativa sobre contratación pública de la UE a las relaciones entre poderes 
adjudicadores (cooperación dentro del sector público)", SEC(2011) 1169 final, de 4 de 
octubre de 2011, p. 6. 
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recogida en el TRLCSP en sus artículos 4.1.n) y 24.6, por medio de los cuales se 

encarga la prestación de una obra o servicio a un ente instrumental sin que se aplique la 

legislación contractual.  

 

Los contratos “in house” son la excepción a la regla general de sometimiento a los 

procedimientos públicos de todo tipo de contratos celebrados por los poderes 

adjudicadores. Como declaró el TJUE en la sentencia de 18 de noviembre de 1999, 

Teckal60, para la aplicación de la normativa comunitaria sobre contratación pública, 

basta, en principio, con que el contrato haya sido celebrado entre, por una parte, un ente 

territorial y, por otra, una persona jurídicamente distinta de éste, “sólo puede ser de otra 

manera en el supuesto de que, a la vez, el ente territorial ejerza sobre la persona de que 

se trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y esta persona 

realice la parte esencial de su actividad con el ente o los entes a que pertenece”.  

 

No se aplicará pues lo dispuesto en el Derecho comunitario y nacional de la 

contratación pública en el supuesto de que, cumulativamente, la autoridad pública 

concedente ejerza sobre la entidad concesionaria un control análogo al que ejerce sobre 

sus propios servicios y la entidad realice la parte esencial de su actividad junto con la 

autoridad a que pertenece61.  

 

En posteriores sentencias, el Tribunal extendió estas reglas a la cooperación entre 

entidades públicas, al establecer que los dos criterios fijados en la sentencia Teckal 

pueden reunirlos varios poderes adjudicadores de forma conjunta62. 

 

El artículo 12 de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública va a precisar ahora 

que la parte esencial de la actividad supone al menos el 80% de las actividades de esa 

persona jurídica y añade un tercer requisito para impedir cualquier tipo de participación 

                                                 
60 Asunto C-107/98, Rec. p. I-8121, apartados 49 a 51. 
61 Sentencia del TJUE de 13 de octubre de 2005, asunto C-458/03, Parking Brixen 
GMBH. 
62 Asuntos C-324/07, Coditel Brabant SA/Commune d’Uccle y Région de Bruxelles-
Capitale, Rec- 
2008, p. I-08457 y C-573/07, Sea Srl/Comune di Ponte Nossa, Rec.2009, p. I-08127. 
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privada en la entidad controlada63. Señala así el precepto que un contrato adjudicado por 

un poder adjudicador a otra persona jurídica quedará excluido del ámbito de aplicación 

de la directiva si se cumplen todas y cada una de las condiciones siguientes: 

 

“a) que el poder adjudicador ejerza sobre la persona jurídica de que se trate un 

control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios;  

b) que más del 80 % de las actividades de esa persona jurídica se lleven a cabo 

en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder 

adjudicador que la controla o por otras personas jurídicas controladas por dicho 

poder adjudicador, y 

c) que no exista participación directa de capital privado en la persona jurídica 

controlada, con la excepción de las formas de participación de capital privado 

sin capacidad de control mayoritario ni minoritario que estén impuestas por las 

disposiciones legales nacionales, de conformidad con los Tratados, y que no 

ejerzan una influencia decisiva sobre la persona jurídica controlada. 

Se considerará que un poder adjudicador ejerce sobre una persona jurídica un 

control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios cuando ejerza una 

influencia decisiva sobre objetivos estratégicos y decisiones significativas de la 

persona jurídica controlada.” 

 

El apartado 3 del artículo 12 de la Directiva 2014/24/UE prevé que un poder 

adjudicador que no ejerza sobre una persona jurídica un "control análogo", podrá, no 

obstante, adjudicar un contrato público sin aplicar la directiva a una persona jurídica que 

controle conjuntamente con otros poderes adjudicadores, si se cumplen las mismas tres 

condiciones señaladas anteriormente (control análogo, 80 % de las actividades de esa 

persona jurídica llevadas a cabo para los poderes adjudicadores que la controlan y que 

no exista participación privada en la persona jurídica controlada). 

                                                 
63 Ambas cuestiones son abordadas por el asunto C-340/04, Carbotermo SpA y 
Consorzio Alisei/Comune di Busto Arsizio y AGESP SpA, Rec-2006, I-04137, en el 
que el TJUE consideró que el criterio referido a «lo esencial de su actividad» se cumple 
solo si las actividades de la entidad interna se destinan principalmente al poder 
adjudicador (el resto de su actividad ha de tener un carácter meramente marginal) y que 
el hecho de que el poder adjudicador posea, por sí solo o junto con otros poderes 
públicos, la totalidad del capital de una sociedad adjudicataria tiende a indicar, sin ser 
un indicio decisivo, que dicho poder adjudicador ejerce sobre dicha sociedad un control 
análogo al que ejerce sobre sus propios servicios. 
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Pero en este punto, para considerar que los poderes adjudicadores ejercen 

conjuntamente un control sobre una persona jurídica, se exige el cumplimiento de las 

siguientes condiciones: 

 

i) que los órganos decisorios de la persona jurídica controlada estén compuestos 

por representantes de todos los poderes adjudicadores participantes. Cada 

representante puede representar a varios poderes adjudicadores participantes o a 

la totalidad de los mismos, 

ii) que esos poderes adjudicadores puedan ejercer conjuntamente una influencia 

decisiva sobre los objetivos estratégicos y las decisiones significativas de la 

persona jurídica controlada, y 

iii) que la persona jurídica controlada no persiga intereses contrarios a los 

intereses de los poderes adjudicadores que la controlan. 

 

En cuanto a la cooperación horizontal, de la jurisprudencia del TJUE se deriva que no se 

le aplicaría el Derecho de la Unión sobre contratos públicos cuando la cooperación entre 

entidades públicas tiene por objeto garantizar la realización de una misión de servicio 

público común a las mismas (véase, en este sentido, la sentencia "Hamburgo", de 9 de 

junio de 2009, Comisión/Alemania64). En esta hipótesis, no se aplicarán las normas del 

Derecho de la Unión en materia de contratos públicos siempre que, además, tales 

contratos hayan sido celebrados exclusivamente por entidades públicas sin la 

participación de una empresa privada, no se favorezca a ningún prestador privado 

respecto a sus competidores, y la cooperación que establezcan sólo se rija por 

consideraciones y exigencias características de la persecución de objetivos de interés 

público65.  

 

Por lo que se refiere a los convenios entre poderes adjudicadores, el apartado 4 de la 

Directiva 2014/24/UE establece las siguientes condiciones, que deben concurrir 

conjuntamente, para entender que un acuerdo se considerará contrato público: " a) que 

el contrato establezca o desarrolle una cooperación entre los poderes adjudicadores 

                                                 
64 Asunto C-480/06, Rec. p. I-4747, apartado 37. 
65 Sentencia Comisión/Alemania, antes citada, apartados 44 y 47; así como la STJUE 
(Gran Sala) de 19 de diciembre de 2012, asunto C-159/11. 
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participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben 

se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común; b) que el 

desarrollo de dicha cooperación se guíe únicamente por consideraciones relacionadas 

con el interés público, y c) que los poderes adjudicadores participantes realicen en el 

mercado abierto menos del 20 % de las actividades objeto de la cooperación.” 

 

La última previsión del artículo 12 de la Directiva 2014/24/UE, recogida en su apartado 

5, aclara el momento en que debe comprobarse la inexistencia de participación privada a 

los efectos tanto de la cooperación vertical como horizontal. Opta así por hacer 

referencia al momento de la adjudicación del contrato o de la celebración del acuerdo, 

en la línea de la jurisprudencia europea66. La exclusión de la normativa de contratación 

pública dejará de aplicarse a partir del momento en que se efectúe cualquier 

participación privada, con la consecuencia de que deberá convocarse una licitación para 

la adjudicación de los contratos vigentes a través de los procedimientos de contratación 

normales. 

 

 E) La nueva regulación de los contratos de servicios y la supresión de la 

diferenciación entre los servicios prioritarios y no prioritarios. 

 

Una de las principales novedades en la regulación de los tipos contractuales en la Directiva 

2014/24/UE es la desaparición de la distinción entre los servicios prioritarios y no 

prioritarios (Anexo II, A y B de la Directiva 2004/18). 

 

La nueva definición del contrato de servicios utiliza unos términos de gran generalidad, en 

la misma línea de la normativa anterior: “los contratos públicos cuyo objeto sea la 

prestación de servicios que no sean los mencionados en el punto 6” (apartado 9 del artículo 

2)67. 

                                                 
66 Asunto C-26/03, Stadt Halle, apartados 15 y 52. 
67 El apartado 6 del artículo 2 define los contratos públicos de obras como aquellos 
contratos públicos “cuyo objeto sea uno de los siguientes: 
a) la ejecución, o bien, conjuntamente, el proyecto y la ejecución, de obras relativas a 
una de las actividades mencionadas en el anexo II; 
b) la ejecución, o bien, conjuntamente, el proyecto y la ejecución, de una obra; 
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En efecto, hay que recordar que el artículo 1.2.d) de la Directiva 2004/18 disponía 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”.  

 

La categoría del contrato de servicios, que ya se había ampliado sustancialmente con la 

Directiva 2004/18 y el artículo 10 TRLCSP, al pasar a ser la categoría residual, se 

amplía todavía más. Y los administrativos especiales, reducidos también notablemente 

con el TRLCSP, con la próxima reforma desaparecen prácticamente salvo en los casos 

expresamente contemplados como tales (p. e. 24.4 TRLCSP). 

 

La nueva Directiva 2014/24/UE no remite a ningún anexo para identificar cuáles son los 

servicios incluidos en el ámbito de la misma, salvo al anexo XIV, referido a los servicios 

contemplados en el artículo 74 (servicios sociales y otros servicios específicos). 

 

Respecto a los denominados por el considerando 114 de la Directiva 2014/24/UE de 

Directiva “servicios a la persona”, como ciertos servicios sociales, sanitarios y educativos, 

se reconoce, por su propia naturaleza, su dimensión transfronteriza limitada. Estos 

servicios se prestan en un contexto particular que varía mucho de un Estado miembro a 

otro, debido a las diferentes tradiciones culturales.  

 

Por ello, la norma prevé un régimen específico para los contratos públicos relativos a estos 

servicios, con un umbral más elevado, de 750.000 euros (letra d) del artículo 4, cantidad 

que se elevó en el texto finalmente aprobado respecto a los 500.000 euros contemplados 

por las propuestas iniciales de directiva), frente a los 134.000 euros, para los contratos 

públicos de servicios adjudicados por autoridades gubernamentales centrales y los 207.000 

euros, para los contratos de servicios adjudicados por poderes adjudicadores subcentrales.  

 

                                                                                                                                               
c) la realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por 
el poder adjudicador que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la 
obra.” 
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Entiende la Directiva 2014/24/UE que los servicios a la persona de valor inferior a este 

umbral no revisten normalmente interés para los proveedores de otros Estados miembros, a 

menos que haya indicios concretos de lo contrario, como en la financiación por la Unión 

de proyectos transfronterizos.  

 

Los contratos de servicios a la persona cuyo valor esté situado por encima de 750.000 

euros se sujetan a normas de transparencia en toda la Unión. Ahora bien, teniendo en 

cuenta la importancia del contexto cultural y el carácter sensible de estos servicios, la 

directiva ofrece a los Estados miembros un amplio margen de maniobra para organizar la 

elección de los proveedores de los servicios del modo que consideren más oportuno. Los 

preceptos de la Directiva 2014/24/UE tienen en cuenta este imperativo al imponer solo la 

observancia de los principios fundamentales de transparencia e igualdad de trato y al 

asegurar que los poderes adjudicadores puedan aplicar, para la elección de los proveedores 

de servicios, criterios de calidad específicos, como los establecidos en el Marco Europeo 

Voluntario de Calidad para los Servicios Sociales del Comité de Protección Social de la 

Unión Europea68.  

 

Los Estados miembros y los poderes públicos siguen teniendo libertad para prestar por 

ellos mismos esos servicios u organizar los servicios sociales de manera que no sea 

necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de 

estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores 

económicos que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin 

límites ni cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste 

a los principios de transparencia y no discriminación. 

 

 F) Integridad de los procedimientos de contratación pública. 

 

La Directiva 2014/24/UE plantea diversas medidas para garantizar la integridad de los 

procedimientos de contratación pública, un objetivo fundamental en la actualidad de 

                                                 
68 SPC/2010/10/8 final, de 6 de octubre de 2010. 
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nuestro Derecho y prácticas administrativas nacionales69, 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 intereses, las conductas ilícitas, los 

impedimentos a la adjudicación, las ofertas anormalmente bajas, las consultas 

preliminares del mercado y las modificaciones de los contratos durante su vigencia. 

 

La importancia económica, política y social de la contratación pública, los intereses 

financieros en juego y la estrecha interacción entre los sectores público y privado hacen 

de este sector un ámbito peligrosamente expuesto a prácticas comerciales deshonestas, 

como el conflicto de intereses, el favoritismo y la corrupción.  

 

La nueva norma prevé en primer lugar medidas para prevenir los conflictos de intereses 

reales, posibles o percibidos, que aunque no conduzcan necesariamente a 

comportamientos corruptos, tienen un elevado potencial para influir indebidamente en 

las decisiones de contratación pública, con el efecto de falsear la competencia y poner 

en peligro la igualdad de trato de los licitadores70.  

 

En el artículo 24 de la Directiva 2014/24 se entiende por «intereses particulares» en un 

contrato público los un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer 

que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de 

contratación. 

 

                                                 
69 Véase GIMENO FELIÚ, J.M., "La Ley de Contratos del Sector Público: ¿una 
herramienta eficaz para garantizar la integridad? Mecanismos de control de la 
corrupción en la contratación pública", Revista Española de Derecho Administrativo, nº 
147 (2010), págs. 517-535 y MEDINA ARNÁIZ, T, "Las respuestas normativas al 
fenómeno de la corrupción en la contratación pública", Diario La Ley, nº 7382 (2010), 
págs. 1 a 20. 
70 Véase al respecto el Libro Verde de la Comisión 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 25 de enero de 2011, pág. 54, así como 
las respuestas a las consultas del Libro Verde dadas por los investigadores del Proyecto 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (DER JURI 2009-12116), 
recogidas en la obra colectiva Observatorio de contratos públicos 2010, Civitas - 
Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2011, págs. 505 y 506. 
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También se establecen medidas contra comportamientos ilícitos de los candidatos y 

licitadores, como los intentos de influir indebidamente en el proceso de toma de 

decisiones o de llegar a acuerdos con otros participantes para manipular el resultado del 

procedimiento. Estas actividades ilícitas infringen los principios básicos de la Unión 

Europea y pueden dar lugar a graves falseamientos de la competencia. 

 

La Directiva recoge los impedimentos a la adjudicación, cuya concurrencia  obliga a los 

poderes adjudicadores a no adjudicar el contrato al licitador que presente la mejor 

oferta. Entre las condiciones previstas en este sentido por la norma europea se 

encuentran que el licitador no sea capaz de aportar los certificados y documentos 

exigidos por la propia Directiva. 

  

En la regulación de las ofertas anormalmente bajas, el artículo 69 de la Directiva recoge 

establece también 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 facturados. 

 

El poder adjudicador deberá verificar la información proporcionada consultando al 

licitador. Solo podrá rechazar la oferta en caso de que los documentos aportados no 

justifiquen el bajo nivel de los precios o costes, teniendo en cuenta los elementos 

mencionados en el apartado 3 del citado artículo 69 de la Directiva 2014/24/UE. 

 

Los poderes adjudicadores rechazarán la oferta cuando hayan comprobado que es 

anormalmente baja porque no cumple las obligaciones establecidas por la legislación de 

la Unión en materia social, laboral o medioambiental o por las disposiciones 

internacionales de Derecho social y medioambiental. 

 

Por otra 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 contratación. 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 
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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 legítimos.  

 

 G) Procedimientos de adjudicación de los contratos. Las novedosas consultas 

preliminares de mercado. 

 

La evaluación de impacto de las medidas a adoptar en la reforma de las directivas sobre 

contratos públicos realizada por la Comisión puso de manifiesto que el carácter 

desproporcionado de los procedimientos genera costes excesivos. Un procedimiento 

normal cuesta cerca de 28.000 euros (por término medio, 5.500 euros para la entidad o 

poder adjudicador y 3.800 euros por  empresa licitadora). En el umbral más bajo de las 

directivas, aplicable a los contratos de suministros y servicios (125.000 euros), estos costes 

representan entre el 18 y el 29 % del valor del contrato. Otro dato importante son las 

significativas variaciones observadas en los resultados de los Estados miembros (por 

ejemplo, la diferencia en el tiempo que se requiere desde la fecha de envío del anuncio de 

contrato hasta la adjudicación puede llegar a los 180 días)71. 

 

La Directiva 2014/24/UE contempla que los poderes adjudicadores puedan utilizar como 

procedimientos normales de adjudicación de los contratos el abierto y el restringido. 

 

Novedad en los procedimientos son las denominadas asociaciones para la innovación, en 

las que cualquier operador económico podrá 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 

                                                 
71 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: resumen de la evaluación de 
impacto que acompaña al documento Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre la contratación pública y Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la contratación por entidades que operan en los sectores 
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (SEC 2011, 1586 final, pág. 
4). 
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suministros, servicios u obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de 

rendimiento y los costes acordados72. 

 

Como procedimientos de utilización limitada, sólo si concurren las causas tasadas que fija 

la Directiva 2014/24/UE, se regulan el procedimiento de licitación con negociación, con o 

sin publicidad previa, y el diálogo competitivo. 

 

Una novedad destacada de la Directiva 2014/24/UE, contemplada en su artículo 40, 

consiste en que, antes de iniciar un procedimiento de contratación, los poderes 

adjudicadores podrán realizar consultas del mercado a fin de evaluar su estructura y su 

capacidad e informar a los operadores económicos acerca de sus planes y sus requisitos de 

contratación. 

 

Para ello, los poderes adjudicadores podrán solicitar o aceptar el asesoramiento de 

estructuras de apoyo administrativo o de terceras partes o participantes en el mercado, 

siempre que dicho asesoramiento no impida la competencia y no dé lugar a infracciones de 

los principios de no discriminación y transparencia. 

 

La Directiva 2014/24/UE contiene una disposición específica de protección contra el trato 

de favor injustificado a participantes que hayan asesorado al poder adjudicador o hayan 

participado en la preparación del procedimiento. 

 

Se permite que los poderes adjudicadores soliciten o acepten 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 
                                                 
72 El valor del contrato será el valor máximo estimado, excluido el IVA, de las 
actividades de investigación y desarrollo que se realizarán a lo largo de todas las etapas 
de la asociación prevista, así como de los suministros, servicios u obras que se 
desarrollarán y adquirirán al final de la asociación; y el contrato se adjudicará de 
conformidad con las normas aplicables a los procedimientos de licitación con 
negociación. 
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asesoramiento no tenga por efecto falsear la competencia y no dé lugar a vulneraciones de 

los principios de no discriminación y transparencia (segundo párrafo del artículo 40).  

 

Estas medidas incluirán la comunicación a los demás candidatos y licitadores de cualquier 

información pertinente intercambiada en el marco de la participación del candidato o 

licitador en la preparación del procedimiento de contratación, o como resultado de ella, y 

el establecimiento de plazos adecuados para la recepción de las ofertas. El candidato o el 

licitador en cuestión solo será excluido del procedimiento cuando no haya otro medio de 

garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato. 

 

 H) La posibilidad de un mayor recurso a la negociación 

 

El Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la Unión 

Europea, planteó como uno de las cuestiones necesitadas de revisión a escala europea la 

posibilidad de introducir una mayor flexibilidad en los procedimientos de contratación, 

permitiendo a los poderes adjudicadores que negocien las condiciones del contrato con los 

licitadores potenciales. 

 

La propuesta tuvo una excelente acogida en la consulta pública abierta por el Libro Verde, 

de forma que una clara mayoría de los grupos de partes interesadas apoyó la idea de 

permitir un mayor uso de un procedimiento de licitación con negociación73.  La 

negociación podría dar a los poderes adjudicadores más flexibilidad para obtener de la 

contratación resultados que satisfagan realmente sus necesidades. 

 

La utilización de negociaciones en los procedimientos de contratación está contemplada en 

el ACP, siempre que se notifique en el anuncio de licitación.  

                                                 
73 Véase el documento de síntesis de las respuestas al Libro Verde en 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/synthe
sis_document_en.pdf (fecha de consulta 19 de abril de 2013). 
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Pero esta opción debe estar supeditada a la condición de que se cumplan los principios de 

no discriminación y procedimiento justo. Las posibles ventajas de una mayor flexibilidad y 

una posible simplificación deben contraponerse con el aumento de los riesgos de 

favoritismo y, más en general, de que la mayor discrecionalidad de que disfrutarán los 

poderes adjudicadores en el procedimiento negociado dé lugar a decisiones demasiado 

subjetivas. 

 

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» (STJUE de 11 de enero de 2005, Stadt Halle, apartado 37). 

 

Para proteger a los licitadores contra prácticas abusivas o discriminatorias y garantizar 

además el derecho a una buena administración, sería recomendable residenciar la 

negociación en un órgano técnico de asistencia, no en un órgano político y dejar 

constancia del proceso de negociación, para lo cual puede ser útil articular métodos de 

negociación utilizando medios electrónicos que registren los términos en que se 

desarrolla la negociación74. En este sentido, podría ser útil tomar como referencia el 

modelo de las subastas electrónicas. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que dar mayor libertad a los poderes adjudicadores 

solo reportará resultados útiles si estos tienen la experiencia técnica, el conocimiento del 

mercado y las destrezas necesarios para negociar un buen acuerdo con los proveedores.  

 

                                                 
74 Véanse las Contribuciones al 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), presentadas por los miembros investigadores del 
Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Reino de España 
sobre «Nuevos escenarios de la contratación pública: Urbanismo, contratación 
electrónica y cooperación intersubjetiva» (Ref. DER JURI 2009-12116). IP: José M. 
Gimeno Feliu. 
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La Directiva 2004/18/CE contemplaba al procedimiento negociado como de utilización 

rigorosamente excepcional, que se permite sólo en los tasados supuestos establecidos 

por la propia norma.  

 

De acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, las disposiciones que autorizan excepciones 

a las normas que pretenden garantizar la efectividad de los derechos reconocidos por el 

Tratado en el sector de los contratos públicos deben ser objeto de una interpretación 

estricta75. Por tanto, los Estados miembros no pueden, so pena de privar a las Directivas 

de que se trata de su efecto útil, establecer supuestos de recurso al procedimiento 

negociado que no estén previstos en las citadas directivas ni dotar a los supuestos 

expresamente previstos por estas directivas de condiciones nuevas que tengan como 

efecto facilitar el recurso a dicho procedimiento. 

 

En el procedimiento negociado, las entidades y los poderes adjudicadores consultan a 

los operadores económicos de su elección y negocian con uno o más de ellos las 

condiciones del contrato que se va a celebrar. Esta negociación de las condiciones de la 

oferta no es posible en los procedimientos abierto y restringido. 

  

  

La Directiva 2004/17/CE preveía una mayor flexibilidad, al permitir a las empresas de 

servicio público elegir libremente adjudicar sus contratos mediante procedimiento 

negociado.  

 

Pues bien, el considerando 42 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativa a la contratación pública76, reconoce que existe una necesidad 

generalizada de mayor flexibilidad y, en particular, de un acceso más amplio a un 

procedimiento de contratación pública que prevea negociaciones, como las que prevé el 

ACP explícitamente para todos los procedimientos. Por ello plantea que, salvo disposición 

                                                 
75 Sentencias de 18 de mayo de 1995, Comisión/Italia, C 57/94, Rec. p. I 1249, apartado 
23, y de 28 de marzo de 1996, Comisión/Alemania, C 318/94, Rec. p. I 1949, apartado 
13. 
76 SEC(2011) 1585. 
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en contrario en la legislación del Estado miembro de que se trate, los poderes 

adjudicadores deben tener la posibilidad de utilizar un procedimiento de licitación con 

negociación conforme a lo establecido en la Directiva, en situaciones diversas en las que 

no es probable que puedan obtenerse resultados satisfactorios de la contratación mediante 

procedimientos abiertos o restringidos sin negociación.  

 

Sin embargo, este procedimiento debe estar acompañado de salvaguardias adecuadas que 

garanticen la observancia de los principios de igualdad de trato y de transparencia. Esto 

dará a los poderes adjudicadores mayor margen para adquirir obras, suministros y servicios 

perfectamente adaptados a sus necesidades específicas. Al mismo tiempo, debería 

incrementar también el comercio transfronterizo, ya que la evaluación ha mostrado que los 

contratos adjudicados mediante procedimiento negociado con publicación previa son 

obtenidos en un número especialmente elevado de ocasiones por ofertas transfronterizas.  

 

En este sentido, el artículo 26 de la Directiva 2014/24/UE, al establecer los cinco tipos de 

procedimientos de contratación competitivos a disposición de los Estados miembros y las 

autoridades contratantes, fija como regla general la utilización de los procedimientos 

abiertos o restringidos. 

 

Pero también prevé las asociaciones para la innovación, el procedimiento de licitación con 

negociación y el diálogo competitivo. 

 

En concreto, serán causas que permitan acudir al procedimiento negociado o al diálogo 

competitivo: 

 

“a) con respecto a las obras, suministros o servicios que cumplan uno o varios de 

los siguientes criterios: 

i) que las necesidades del poder adjudicador no puedan satisfacerse sin la 

adaptación de soluciones fácilmente disponibles, 
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ii) que incluyan un proyecto o soluciones innovadoras, 

iii) que el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas por 

circunstancias específicas ligadas a la naturaleza, la complejidad o la configuración 

jurídica o financiera, o por los riesgos inherentes a los mismos, 

iv) que el poder adjudicador no pueda establecer con suficiente precisión las 

especificaciones técnicas por referencia a una norma, evaluación técnica europea, 

especificación técnica común o referencia técnica en el sentido del anexo VII, 

puntos 2 a 5; 

b) con respecto a las obras, suministros o servicios en los que, en respuesta a un 

procedimiento abierto o restringido, solo se presenten ofertas irregulares o 

inaceptables. En tales situaciones, los poderes adjudicadores no estarán obligados a 

publicar un anuncio de licitación si incluyen en el procedimiento a todos los 

licitadores, y solo a ellos, que cumplan los criterios contemplados en los artículos 

57 a 64 y que, con ocasión del procedimiento abierto o restringido anterior, hayan 

presentado ofertas conformes con los requisitos formales del procedimiento de 

contratación. 

Se considerarán irregulares, en particular, las ofertas que no correspondan a los 

pliegos de la contratación, que se hayan recibido fuera de plazo, que muestren 

indicios de colusión o corrupción o que hayan sido consideradas anormalmente 

bajas por el poder adjudicador. Se considerarán inaceptables, en particular, las 

ofertas presentadas por licitadores que no posean la cualificación requerida y las 

ofertas cuyo precio rebase el presupuesto del poder adjudicador tal como se haya 

determinado y documentado antes del inicio del procedimiento de contratación.” 

 

Pero es el artículo 29 el que regula las distintas fases del procedimiento de licitación con 

negociación, en el que cualquier operador económico podrá solicitar participar en 

respuesta a una convocatoria de licitación, proporcionando la información solicitada para 

la selección cualitativa. 
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En el anuncio de licitación o en la invitación a confirmar el interés, los poderes 

adjudicadores describirán la contratación y los requisitos mínimos que habrán de cumplirse 

y especificarán los criterios de adjudicación, para que los operadores económicos puedan 

identificar la naturaleza y el ámbito de la contratación y decidir si solicitan participar en las 

negociaciones. Los poderes adjudicadores indicarán en las especificaciones técnicas qué 

partes de estas definen los requisitos mínimos. 

 

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 o, en caso de que se utilice un anuncio 

de información previa como medio de convocatoria de la licitación, de la invitación a 

confirmar el interés; el plazo mínimo para la recepción de las ofertas será de 30 días a 

partir de la fecha de envío de la invitación.  

 

Solo los operadores económicos invitados por el poder adjudicador tras la evaluación de la 

información solicitada podrán presentar una oferta por escrito, que será la base de las 

negociaciones ulteriores. Los poderes adjudicadores podrán limitar el número de 

candidatos adecuados a los que invitar a participar en el procedimiento. 

 

Los elementos que en ningún caso se podrán modificar en el transcurso de la negociación 

son la descripción de la contratación, la parte de las especificaciones técnicas que defina 

los requisitos mínimos y los criterios de adjudicación. 

 

Durante la negociación, los poderes adjudicadores velarán por que todos los licitadores 

reciban igual trato. Con ese fin, no facilitarán, de forma discriminatoria, información que 

pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto a otros.  

 

Los poderes adjudicadores no revelarán a los demás participantes en la negociación las 

soluciones propuestas por uno de los participantes, u otros datos confidenciales que este les 

comunique, sin el acuerdo previo de este. Este acuerdo no podrá adoptar la forma de una 
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renuncia general, sino que deberá referirse a la comunicación intencionada de soluciones 

específicas u otra información confidencial. 

 

Los procedimientos de licitación con negociación podrán realizarse en etapas 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 la documentación de la contratación. En el anuncio de licitación, en la 

invitación a confirmar el interés o en la documentación de la contratación, el poder 

adjudicador indicará si va a recurrir a esta opción. 

 

  

 I) La apuesta, ahora si decidida, por la contratación electrónica 

 

Frente a la debilidad de la Directiva 2004/18 en la implantación de medios electrónicos 

en la contratación pública, la nueva Directiva 2014/24/UE obliga a los Estados a 

garantizar “que todas las comunicaciones y todos los intercambios de información en 

virtud de la presente Directiva, y en particular la presentación electrónica de ofertas, se 

lleven a cabo utilizando medios de comunicación de conformidad con los requisitos 

establecidos en el presente artículo” (artículo 22.1).  

 

Cuando el artículo 90 de la Directiva 2014/24/UE fija el plazo de adaptación de la 

legislación de los Estados miembros a las normas de la nueva directiva hasta el 18 de 

abril de 2016, prevé al mismo tiempo que los Estados miembros podrán aplazar la 

aplicación del artículo 22, apartado 1, hasta el 18 de octubre de 2018, excepto cuando el 

uso de medios electrónicos sea obligatorio en virtud de los artículos 34 (referido a los 

sistemas dinámicos de adquisición), 35 (subastas electrónicas), 36 (catálogos 

electrónicos), el artículo 37, apartado 3 (comunicaciones electrónicas en los 

procedimientos de contratación dirigidos por una central de compras), el artículo 51, 

apartado 2 (envío de los anuncios por medios electrónicos a la Oficina de Publicaciones 

de la Unión Europea), o el artículo 53  (disponibilidad electrónica de los pliegos de la 

contratación).  
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También podrán aplazar la aplicación del artículo 22.1 en lo que respecta a las centrales 

de compra, hasta el 18 de abril de 2017. 

 

El Estado miembro que opte por aplazar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 22, 

apartado 1, deberá disponer que los poderes adjudicadores estén facultados para elegir 

entre los siguientes medios de comunicación para todas las comunicaciones y todos los 

intercambios de información: 

a) medios electrónicos con arreglo al artículo 22; 

b) correo postal o cualquier otro medio apropiado; 

c) fax; 

d) una combinación de estos medios. 

 

Como destaca el Libro Verde de la Comisión Europea sobre la generalización del 

recurso a la contratación pública electrónica en la UE (SEC 2010, 1214), Portugal es el 

primer país de los 27 miembros de la Unión Europea que apostó por la obligatoriedad 

del uso de medios electrónicos para desarrollar todas las fases del proceso, incluida la 

adjudicación, en la mayoría de los contratos públicos. En concreto, esta obligación se 

estableció en el párrafo 1 del artículo 9 del Decreto-Ley n.º 18/2008, de 29 de enero, 

que aprobó el «Código dos Contratos Públicos» (Código de los Contratos Públicos, en 

adelante, CCP)77, con un horizonte temporal de un año después de la fecha de entrada 

                                                 
77 El CCP tiene una intención codificadora y ha venido a agrupar en un único texto legal 
todas las disposiciones relativas a las fases preparatorias y ejecutorias de los contratos 
públicos que anteriormente se encontraban dispersas en diversas normas. De esta forma, 
el CCP traspone tanto la Directiva 2004/18/CE, sobre contratos del sector público, 
como la Directiva 2004/17/CE, sobre contratos en los denominados sectores especiales 
(agua, energía, transportes y servicios postales), corrigiendo la limitada e incompleta 
trasposición de las citadas directivas comunitarias realizada por las normas anteriores, 
que dio lugar a las Sentencias condenatorias del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) contra la República portuguesa de 18 de diciembre de 2007, 
Comisión/Portugal, Asunto C-284/07 , y de 3 de abril de 2008, Comisión/Portugal, 
Asunto C-289/07. 
Junto al CCP, como legislación vigente en Portugal en la materia hay que destacar el 
Decreto-Ley n.º 143-A/2008, que establece los términos a que debe obedecer la 
presentación y recepción de propuestas y candidaturas en el ámbito del CCP; el 
Decreto-Ley n.º 34/2009 establece medidas excepcionales de contratación pública 
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en vigor de la norma, a partir de la cual las autoridades contratantes y los contratistas ya 

no podrían utilizar documentos de papel en las propuestas o solicitudes en los 

procedimientos de contratación pública. Sin embargo, este plazo se prorrogó por medio 

del  Decreto-Ley n.º 223/2009, del 11 de septiembre, que fijó de plazo hasta el 31 de 

octubre de 2009. Por lo tanto, desde el 1 de noviembre de 2009, resulta obligatorio el 

uso de medios electrónicos para desarrollar todas las fases del proceso, incluida la 

adjudicación.  

 

La Comisión Europea publicó el Libro Verde sobre la generalización del recurso a la 

contratación pública electrónica en la Unión Europea (SEC 2010, 1214), para impulsar 

la utilización de las TIC a fin de lograr una contratación pública más eficaz en todo el 

mercado único, al tiempo que avanzar hacia una revisión coordinada y global del actual 

marco de contratación pública de la UE. 

 

En el Libro Verde se recuerdan las grandes ventajas de una utilización más generalizada 

de la contratación electrónica. Entre ellas cabe destacar una mayor accesibilidad y 

transparencia (la contratación electrónica puede mejorar el acceso de las empresas a la 

contratación pública gracias a la automatización y centralización del flujo de 

información sobre las oportunidades de licitación concretas); ventajas en relación con 

los procedimientos concretos (frente a los sistemas basados en el soporte de papel, la 

contratación electrónica puede contribuir a que las entidades adjudicadoras y los 

operadores económicos reduzcan sus costes administrativos, y a que se agilicen los 

procedimientos de contratación, lo que en las actuales circunstancias económicas podría 

tener una acogida muy favorable ya que aumentaría al máximo el potencial que puede 

obtenerse a partir de recursos limitados); ventajas en cuanto al logro de una mayor 

eficacia en la gestión de la contratación (en los casos en que existan centrales de 

compras, el recurso a los procedimientos electrónicos podrá contribuir a la 
                                                                                                                                               
destinadas a la rápida ejecución de los proyectos de inversión pública considerados 
prioritarios; el Decreto-Ley n.º 200/2008, que aprueba el régimen jurídico aplicable a la  
constitución, estructura orgánica y funcionamiento de las centrales de compras; el 
Reglamento n.º 330/2009, del Sistema Nacional de Compras Públicas; la Resolución de 
la Asamblea de la República n.º 17/2010, sobre transparencia en los contratos públicos; 
la Ley n.º 3/2010 sobre medidas relativas a los retrasos en el pago a los contratistas, y el 
Decreto-Ley n.º 88/2009, que establece el régimen jurídico de los documentos 
electrónicos y de la firma digital. 
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centralización de las tareas administrativas de contratación más onerosas y al logro de 

economías de escala en términos de gestión); y potencial de cara a la integración de los 

mercados de contratación en la UE (en un entorno caracterizado por la utilización del 

soporte de papel, la falta de información y los problemas asociados a la presentación de 

ofertas en relación con contratos que van a adjudicarse a cierta distancia del lugar de 

establecimiento de la propia empresa pueden limitar el número de proveedores que 

compitan en determinadas licitaciones o disuadirlos totalmente de participar en ellas. En 

potencia, la contratación electrónica tiene la ventaja de acortar esas distancias, salvar las 

deficiencias en materia de información y fomentar una mayor participación, mediante el 

incremento del número de posibles proveedores y la eventual ampliación de los 

mercados). 

 

No cabe duda de que la contratación electrónica puede ayudar a obtener los insumos 

necesarios para los servicios públicos en unas condiciones ventajosas para el 

contribuyente en términos económicos. Las economías logradas de este modo son 

particularmente valiosas en el contexto actual, en el que se está ejerciendo una presión 

para la contención del gasto público. 

 

Ahora bien, dichas ventajas tiene un coste. El logro de la competencia requerida para 

llevar a cabo la contratación por medios electrónicos exige inversiones a lo largo de 

toda la cadena de contratación a fin de desarrollar la capacidad necesaria y gestionar el 

paso de un sistema a otro. Los costes de mantenimiento varían entre varios miles y 

varios millones de euros, en función, lógicamente, del tamaño y la sofisticación del 

sistema. La experiencia ha demostrado que dichas inversiones pueden recuperarse en un 

plazo muy corto a través de las economías realizadas por la Administración.  

 

Sin embargo, el mayor obstáculo a la utilización de estos nuevos sistemas electrónicos 

consiste en la dificultad de estimular a las entidades adjudicadoras y a las comunidades 

de proveedores a servirse de ellos. Las iniciativas en materia de contratación electrónica 

que han tenido éxito incluyen, a menudo, un gran apoyo para la formación de las 

comunidades de usuarios, así como un esfuerzo continuado por parte de los promotores 

de la contratación electrónica para fomentar y desarrollar sus sistemas. 
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El mercado único europeo de contratación pública electrónica se enfrenta pues a 

obstáculos importantes, entre ellos también la falta de interoperabilidad transfronteriza y 

la complejidad de la interfaz.  

 

Frente a ello, recientemente se ha publicado el Libro de Oro de las buenas prácticas en 

contratación pública electrónica78, un estudio que analiza en profundidad diversas 

plataformas electrónicas utilizadas para la contratación pública en la UE. En el informe 

se presentan no solo las buenas prácticas en el ámbito de la contratación pública 

electrónica, sino también las prácticas que se deben evitar.  

 

También debe ser destacada la iniciativa de la Comisión de creación del Grupo de 

Expertos de licitación electrónica (eTEG), que presentará recomendaciones a los 

órganos de contratación, los políticos o los desarrolladores de software para simplificar 

la forma en que se llevó a cabo la contratación electrónica, en particular para las PYME 

y los proveedores transfronterizos79. 

 

 J) Técnicas para la contratación agregada y electrónica. El impulso de la 

contratación conjunta. 

 

La Directiva 2014/24/UE quiere reforzar las técnicas que permiten la contratación 

agregada, a las que agrupan con las técnicas y herramientas para la contratación 

electrónica. Aunque los objetivos y regulación de unas y otras son diferentes, la 

Directiva los une porque en todos ellos prevé la utilización de medios electrónicos.  

 

En efecto, el capítulo II del título II de la Directiva 2014/24/UE lleva por rúbrica 

“Técnicas e instrumentos para la contratación electrónica y agregada” y regula seis 

figuras específicas: los acuerdos marco, los sistemas dinámicos de adquisición, las 

                                                 
78 Puede consultarse en http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-
procurement/golden-book/catalogue_en.htm (versión en inglés), fecha de consulta 21 de 
abril de 2013. 
79 Véase al respecto la web del Observatorio de Contratación Pública, 
http://www.obcp.es/ (fecha de consulta 20 de abril de 2014) y la de la Unión Europea, 
http://ec.europa.eu (fecha de consulta 10 de junio de 2014). 
 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.90/relcategoria.121/relmenu.3/chk.39ec8e37560acccc5bdd63b3274ae53b
http://ec.europa.eu/
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subastas electrónicas, los catálogos electrónicos, las centrales de compras y la 

contratación conjunta.  

 

Hay que recordar que la Directiva 2004/18 regulaba los acuerdos marco y los sistemas 

dinámicos dentro de los procedimientos de adjudicación de los contratos y las subastas 

junto a los criterios de adjudicación. Por su parte, el TRLCSP recoge en el título II del 

libro III, entre los sistemas para la “racionalización técnica de la contratación” los 

acuerdos marco, los sistemas dinámicos de contratación y las centrales de contratación 

(arts. 194 a 207)80. 

 

La principal novedad frente a la Directiva 2004/18/CE es el desarrollo normativo de la 

contratación conjunta entre poderes adjudicadores. Además, se ha mejorado y aclarado 

la regulación de los acuerdos marco y las centrales de compra y se desarrolla "in 

extenso" la figura de los catálogos electrónicos. 

 

Las ventajas de la utilización de estas técnicas y herramientas va más allá de los 

importantes beneficios para los poderes adjudicadores y licitadores de apostar por los 

medios electrónicos, ya que permiten la agregación de la demanda por los compradores 

públicos, con el fin de obtener economías de escala, así como la reducción de los 

precios y de los costes de transacción. Un último aspecto destacable es la 

profesionalización de la gestión de la contratación. 

 

La Directiva 2014/24/UE distingue entre la contratación conjunta esporádica y la 

contratación conjunta entre poderes adjudicadores de diferentes Estados miembros.  

 

Respecto a la primera, permite que uno o varios poderes adjudicadores pueden 

acordar la realización conjunta de determinadas contrataciones específicas. Pese a las 

similitudes de la figura con la de las centrales de compra, su funcionalidad es distinta 

ya que permite a los poderes adjudicadores licitar de forma ocasional y separada en el 

tiempo un contrato específico de forma conjunta, pudiendo así obtener mejores 

ofertas por ser más atractivo el contrato que si se licitara por separado. 

                                                 
80 Véase GARCÍA JIMÉNEZ, A., “Los sistemas para la racionalización técnica de la 
contratación pública”, Contratación Administrativa Práctica, nº 117 (2012). 



76 
 

 

Cuando un solo poder adjudicador dirija los procedimientos de contratación de que se 

trate en todas sus fases, desde que se publique la convocatoria de licitación hasta que 

finalice la ejecución del contrato o los contratos subsiguientes, ese poder adjudicador 

será el único responsable del cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la 

Directiva. 

 

Sin embargo, cuando los procedimientos de contratación y la ejecución de los 

contratos subsiguientes sean dirigidos por varios de los poderes adjudicadores 

participantes, cada uno de ellos será responsable del cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la Directiva en relación con las etapas de las que se ocupe. 

 

Por lo que se refiere a la contratación conjunta entre poderes adjudicadores de 

diferentes Estados miembros, el artículo 39 de la Directiva 2014/24/UE prevé que 

varios poderes adjudicadores podrán adquirir obras, suministros o servicios de o por 

medio de una central de compras situada en otro Estado miembro. En tal caso, el 

procedimiento de contratación se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones 

nacionales del Estado miembro en el que se encuentre la central de compras. 

 

Otra posibilidad es que varios poderes adjudicadores de diferentes Estados miembros 

adjudiquen conjuntamente un contrato público. En tal caso, los poderes adjudicadores 

participantes celebrarán un acuerdo en el que se determinen: 

 

(a) las disposiciones nacionales que se aplicarán al procedimiento de 

contratación81; 

(b) la organización interna del procedimiento de contratación, en particular la 

gestión del procedimiento, el reparto de responsabilidades, la distribución de 

                                                 
81 Los poderes adjudicadores podrán elegir, como legislación nacional aplicable, las 
disposiciones de cualquier Estado miembro en el que esté establecido al menos uno de 
los poderes adjudicadores participantes. 
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las obras, los suministros o los servicios que se vayan a adquirir y la celebración 

de los contratos. 

 

Si varios poderes adjudicadores de diferentes Estados miembros optaran por constituir 

una entidad jurídica común, en particular una agrupación europea de cooperación 

territorial en virtud del Reglamento (CE) nº 1082/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, u otras entidades reguladas por el Derecho de la Unión, los poderes 

adjudicadores participantes acordarán, mediante una decisión del órgano competente 

de la entidad jurídica común, las normas nacionales de contratación aplicables de uno 

de los siguientes Estados miembros: 

 

(a) las disposiciones nacionales del Estado miembro en el que la entidad jurídica 

común tenga su domicilio social; 

(b) las disposiciones nacionales del Estado miembro en el que la entidad 

jurídica común lleve a cabo sus actividades. 

 

Este acuerdo podrá aplicarse durante un período indeterminado, cuando esté 

incorporado en el acta constitutiva de la entidad jurídica común, o bien limitarse a un 

período determinado, a determinados tipos de contratos o a uno o varios 

procedimientos de adjudicación específicos. 

 

La Directiva 2014/24/UE prevé una serie de reglas para determinar la legislación 

nacional que habrá de regir la licitación en el supuesto de que no se llegue a un 

acuerdo para determinar la legislación sobre contratación pública aplicable. 

 

Uno o más poderes adjudicadores podrán adjudicar contratos individuales en virtud de 

un acuerdo marco celebrado por un poder adjudicador situado en otro Estado 

miembro o conjuntamente con él, siempre que dicho acuerdo marco contenga 

disposiciones específicas que permitan a los respectivos poderes adjudicadores 

adjudicar esos contratos. 

 



78 
 

En fin, la Directiva 2014/24/UE contempla también algunas reglas sobre los posibles 

recursos a interponer en los supuestos de contratación conjunta transfronteriza. La 

norma general es que los procedimientos estarán sujetos a los mecanismos de recurso 

ordinarios previstos en la legislación nacional aplicable. 

 

La Directiva prevé que para que estos mecanismos de recurso puedan funcionar 

eficazmente, los Estados miembros velarán por que las decisiones de las instancias de 

recurso, a tenor de la Directiva 89/665/CEE33 del Consejo, situadas en otros Estados 

miembros, se ejecuten plenamente en su ordenamiento jurídico nacional, cuando 

dichas decisiones conciernan a poderes adjudicadores establecidos en su territorio y 

participantes en el procedimiento de contratación pública transfronterizo. 

 

Por lo que se refiere a las técnicas electrónicas, la Directiva 2014/24/UE simplifica los 

trámites de los sistemas dinámicos de adquisición a fin de que los poderes 

adjudicadores puedan sacar el máximo provecho de las posibilidades que ofrece. Se 

plantea así su puesta en práctica en forma de procedimiento restringido, lo que haría 

innecesarias las ofertas indicativas, uno de los aspectos que más complicaban su 

utilización. De esta forma, todo operador económico que presente una solicitud de 

participación y cumpla los criterios de selección debe ser autorizado a participar en los 

procedimientos de contratación que se lleven a cabo a través del sistema dinámico de 

adquisición.  

 

En cuanto a los catálogos electrónicos, que pueden desarrollar un importante papel 

para incrementar la competencia y racionalizar las compras públicas, se regulan en el 

artículo 36 de la Directiva 2014/24/UE. El precepto establece que los poderes 

adjudicadores, cuando obliguen a los licitadores a que utilicen los medios de 

comunicación electrónicos, podrán exigir que las ofertas se presenten en forma de 

catálogo electrónico, pudiendo ir acompañadas de otros documentos que las 

completen. La utilización de los catálogos electrónicos se podrá hacer obligatoria por 

los diferentes Estados miembros en relación con determinados tipos de contratación.  
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Los catálogos electrónicos serán elaborados por los candidatos o licitadores para 

participar en un determinado procedimiento de contratación de conformidad con las 

especificaciones técnicas y el formato establecidos por el poder adjudicador. Cuando 

se acepte o se exija la presentación de las ofertas en forma de catálogo electrónico, los 

poderes adjudicadores deberán hacerlo constar en el anuncio de licitación o en la 

invitación a confirmar el interés si se utiliza un anuncio de información previa como 

convocatoria de la licitación. En el pliego de condiciones se recogerá toda la 

información necesaria, de conformidad con el artículo 22, en relación con el formato, 

el equipo electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas de 

conexión. 

 

 K) Mejora del acceso al mercado para las PYME. 

 

Un objetivo importante de la Directiva 2014/24/UE82 y, más en general, una 

preocupación de las instituciones europeas en los últimos años83, es facilitar el acceso 

de las pequeñas y medianas empresas (PYME) a los mercados de contratación pública.  

 

Ese impulso puede ayudar a liberar el potencial de las PYME para la creación de 

empleo, el crecimiento y la innovación, al mismo tiempo que permitirá a los poderes 

adjudicadores ampliar su base de proveedores, lo cual redundará positivamente en un 

aumento de la competencia por los contratos públicos.  

 

                                                 
82 Véase el Libro Verde de la Comisión 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 
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:ES:PDF)
, p. 30. 
83 Véase la Comunicación de la Comisión, de 25 de junio de 2008, titulada «Pensar 
primero a pequeña escala» – «Small Business Act» para Europa: iniciativa en favor de 
las pequeñas empresas (COM(2008)0394) y la Resolución del Parlamento Europeo 
sobre la misma (SEC(2008)2102).  
La Unión Europea ha creado recientemente un nuevo portal de impulso de las PYMEs 
con secciones específicas para la participación de las PYMEs en los procesos de 
contratación pública: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/newsbytheme.cfm?displayType=news&lang
=es&tpa_id=174. 
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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”84, en el que se apoya la Directiva 2014/24/UE sobre 

contratación pública. 

 

En este sentido, la Directiva 2014/24/UE plantea la simplificación de las obligaciones 

de información que incumben a los licitadores en los procedimientos de contratación. Se 

prevé así la obligación de aceptar las declaraciones de los interesados como prueba 

suficiente a efectos de selección. En el proceso de elaboración de las nuevas directivas 

se llegó a plantear la aprobación de un documento normalizado, el pasaporte europeo de 

contratación pública, que serviría para demostrar la inexistencia de motivos de 

exclusión, pero finalmente el pasaporte no pasó a la tramitación final de las propuestas 

de directivas. 

 

Otro aspecto importante para la participación de las PYME es el fomento de la división 

en lotes —homogéneos o heterogéneos— de los contratos públicos. Si los poderes 

adjudicadores deciden no hacer esta división, deberán explicar de manera específica su 

decisión. 

 

Con el fin de evitar obstáculos injustificados a la participación de las PYME, la 

Directiva 2014/24/UE 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 

                                                 
84 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” a la que se puede acceder en la dirección: 
http://www.ipyme.org/es-ES/publicaciones/Paginas/Publicaciones.aspx. Consciente de 
la importancia que tiene para la PYME vender al sector público, la Guía, con un 
enfoque tan 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 pratique pour la réponse des pme à la commande publique», 
http://www.pme.gouv.fr/essentiel/vieentreprise/guidepratique-050208.pdf).  
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candidato o licitador tiene los... recursos y... la capacidad para ejecutar el contrato que 

se adjudique”. Los requisitos relativos al volumen de negocios, que con frecuencia son 

un gran obstáculo para el acceso de las PYME, se limitan explícitamente al triple del 

valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados. Por último, otro 

instrumento decisivo para las PYME, como las condiciones para la participación de 

grupos de operadores económicos, deben estar justificadas por razones objetivas y 

proporcionadas. 

 

Por lo que se refiere a la subcontratación, una vía fundamental para la participación de 

las PYME en los contratos públicos, la Directiva 2014/24/UE prevé el pago directo a los 

subcontratistas. Los Estados miembros podrán disponer 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.  

 

Además de lo anterior, el ya comentado impulso de la utilización de medios electrónicos 

en la contratación pública por el que apuesta la Directiva 2014/24/UE, sin duda 

favorecerá también la participación de las PYME en las compras públicas. 

 

 L) La novedosa regulación en la Directiva 2014/24/UE de las fases de ejecución 

y resolución de los contratos 

 

i) Condiciones de ejecución, subcontratación y rescisión de los contratos 

 

La Directiva 2014/24/UE incorpora ya una regulación específica sobre la ejecución del 

contrato, a la que dedica el Capítulo IV (“Ejecución del contrato”) del Título II 

(“Normas aplicables a los contratos”), artículos 70 a 73. 

 

Se trata de una novedad importante de la Directiva 2014/24/UE, que no sorprende ya 

que de la tradicional preocupación del ordenamiento jurídico europeo por las fases 

preparatorias y de adjudicación del contrato (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), ha 
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pasado en los últimos años a contemplar la previsión de condiciones especiales de 

ejecución del contrato (las disposiciones de la Directiva 2004/18 al respecto fueron sido 

incorporadas por el artículo 118 TRLCSP), a imponer obligaciones sobre el pago a los 

contratistas y subcontratistas (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 PE 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, que ha 

modificado el TRLCSP), sobre duración de los contratos y régimen de las prórrogas 

(artículo 23 TRLCSP) y sobre modificaciones del contrato (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 el TRLCSP –arts. 105 a 108-). 

 

Los temas abordados por la Directiva 2014/24/UE son las condiciones de ejecución del 

contrato (artículo 70), la subcontratación (71), la modificación de los contratos durante 

su vigencia (72) y la rescisión de contratos (art. 73). 

 

En primer lugar, se prevé, lo que supone una continuidad con la regulación vigente, que 

las entidades adjudicadoras podrán estipular condiciones especiales relativas a la 

ejecución de un contrato, siempre que estén vinculados al objeto del contrato en el 

sentido del artículo y se indica en la convocatoria de licitación o en los documentos de 

contratación. Esas condiciones pueden referirse, en especial, a consideraciones sociales 

y ambientales.   

 

Respecto a la subcontratación, se recogen en lo esencial las previsiones del artículo 25 

de la Directiva 2004/18/CE, en el sentido de establecer que en los documentos relativos 

a 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. Esta indicación se 

realizará sin perjuicio de la cuestión de la responsabilidad del operador económico 

principal. 
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Las previsiones de más trascendencia serán las que recoge el artículo 72 referidas a la 

modificación de los contratos durante su mandato, que serán objeto específico de 

análisis en el apartado siguiente. Se traslada a la Directiva 2014/24/UE 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 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 España85. 

 

De acuerdo con la Directiva 2014/24/UE, una modificación sustancial de las 

disposiciones de un contrato público durante su período de vigencia se considerará una 

nueva adjudicación a efectos de la Directiva y requerirá un nuevo procedimiento de 

contratación de conformidad con ella86. 

                                                 
85 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 su 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. 
86 Véase GIMENO FELIU, J.M., “Las nuevas directivas –cuarta generación– en materia 
de contratación pública. Hacia una estrategia eficiente en compra pública”, Revista 
Española de Derecho Administrativo nº 159 (2013), págs. 39 a 105. 
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En este sentido, una modificación de un contrato durante su período de vigencia se 

considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato sustancialmente 

diferente del celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se 

considerará sustancial cuando se cumpla una 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 

adjudicador sea sustituido por un nuevo contratista en circunstancias distintas de 

las previstas en el apartado 1, letra d).” (artículo 72.4).  

 

Sin embargo, puede inducir a confusión que el artículo 72 contenga al principio de su 

regulación, en su apartado 1, la regla de la posibilidad de realizar modificados si se 

cumplen las siguientes condiciones: “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, a condición de que cambiar de 

contratista: i) no sea factible por razones económicas o técnicas tales como requisitos de 

intercambiabilidad o interoperatividad con el equipo existente, con servicios o con 

instalaciones adquiridos en el marco del procedimiento de contratación inicial, y ii) 
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genere inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el poder 

adjudicador. 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.” 87 

 

En cuanto a la resolución de los contratos, el artículo 73 de la Directiva 2014/24/UE 

prevé que los Estados miembros velarán porque las autoridades contratantes tengan la 

posibilidad de resolver un contrato público si concurren las circunstancias tasadas que 

recoge el precepto. 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 del Derecho 

originario o derivado 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. 

 

ii) Las modificaciones contractuales 

 

ii.1) El ius variandi y su importante limitación en el Derecho europeo 

 

La potestad de modificar unilateralmente el objeto de los contratos, conocida como ius 

variandi, constituye sin duda la más importante de las prerrogativas de que gozan las 

administraciones públicas en los contratos administrativos y una de las más claras 

manifestaciones de las especialidades que presentan los contratos que celebran las 

administraciones en relación con los contratos civiles, en los que la regla general es la 

inmutabilidad del contrato (contractus lex inter partes)88. 

 

                                                 
87 Véase en sentido crítico MOREO, T., “Puntos clave en la propuesta de directiva de 
contratos públicos”, http://administracionpublica.com/puntos-clave-contratacion/, fecha 
consulta 26 de julio de 2014. 
88 RODRIGUEZ ARANA, J. y MORENO MOLINA, J.A., Derecho Administrativo 
Español. Tomo III. Los contratos del sector público, Netbibio, Madrid, 2014. 

http://administracionpublica.com/puntos-clave-contratacion/
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Se trata de un poder para adaptar los contratos ya perfeccionados a nuevas necesidades, 

cuya justificación radica en la mejor gestión del interés público y en la prevalencia del 

fin sobre el objeto en los contratos administrativos. Además, ha de tener como 

contrapartida necesaria, en garantía del contratista, la compensación adecuada para el 

mantenimiento del equilibrio del contrato. 

 

En la tradición de Derecho español la institución de los modificados ha tenido un 

amplio desarrollo tanto normativo y jurisprudencial como, sobre todo, en la práctica 

contractual pública, lo que ha llegado a crear graves disfunciones en nuestro sistema de 

contratación89. 

 

Frente a la prevalencia en el tradicional Derecho español en la materia del principio de 

eficacia en el servicio al interés público, que demandaría la continuidad del contrato 

ante las diversas circunstancias que surgen en su ejecución, el Derecho europeo adopta 

una postura contraria a los modificados al hacer primar el principio de libre 

concurrencia, en concordancia con su principal objetivo de garantizar el respeto de los 

principios generales en la contratación pública90.   

 

Las modificaciones contractuales han sido objeto desde hace años de una especial 

preocupación de las distintas instituciones de la Unión Europea por el hecho de ser un 

aspecto clave para la lucha contra el fraude y la corrupción. Los procedimientos de 

incumplimiento del derecho europeo iniciados por la Comisión dieron lugar a 

importantes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión, que avanzaron lo que 

finalmente se ha traducido en la primera regulación europea en la materia plasmada 

tanto en la Directiva 2014/24, sobre contratación pública, como la 2014/23, sobre 

contratos de concesión, y la 2014/25, sobre contratación en los denominados sectores 

especiales (entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y 

                                                 
89 GALLEGO CÓRCOLES, I., “La modificación  de los contratos en la cuarta 
generación de directivas sobre contratación pública”, Ponencia presentada en el X 
Congreso de la AEPDA. Madrid, febrero de 2015. 
90 Véase MEILAN GIL J.L., “Las prerrogativas de la Administración en los contratos 
administrativos: propuesta de revisión”, RAP núm. 191, 2013, p. 38 y RODRÍGUEZ 
ARANA, J., "El Derecho Administrativo global: un derecho principal", Revista 
Andaluza de Administración Pública, nº. 76 (2010), págs. 15-68.  
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los servicios postales), que han establecido un régimen común sobre los modificados, a 

diferencia de lo que sucede con otros aspectos de los contratos públicos, como las 

normas sobre el procedimiento de adjudicación, que establecen una regulación mucho 

más flexible en las Directivas 23 y 25 que en la 24 de 2014. 

 

 

ii.2) La regulación española vigente. El progresivo proceso de limitación 

de la utilización de los modificados contractuales 

 

La excepcionalidad de la prerrogativa del ius variandi, que defendía la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo (“los supuestos legales de tal posibilidad deben entenderse 

tasados y su interpretación recibir un tratamiento marcadamente restrictivo, ya que, de 

no ser ello así, se infringiría uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento 

jurídico cual es el recogido por el artículo 1256 del Código Civil, relativo a que el 

cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de una de las partes”, SSTS 

de 16 de abril de 1999, 9 de octubre de 1995 y de 30 de abril de 1977), contrastó con la 

práctica de la contratación de nuestras administraciones públicas, en la que durante 

muchos años las modificaciones de los contratos se convirtieron en habituales. Los 

licitadores presentaban con normalidad ofertas por debajo del precio real convencidos 

de que tras la adjudicación podrán obtener modificaciones sustanciales en el precio 

inicialmente previsto. 

 

La Ley 53/1999, de reforma de la Ley 13/1995, de contratos de las administraciones 

públicas, recogió la limutación de los modificados entre sus principales modificaciones 

encaminadas a incrementar la concurrencia, la transparencia y la objetividad en la 

contratación pública. Estas medidas fueron reforzadas todavía más por la Ley 20/2007, 

de contratos del sector público (LCSP) y, tras su reforma por la Ley 2/2011, de 

economía sostenible, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que 

aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), que se 
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mostró muy restrictivo con la posibilidad de modificación de los contratos91, lo que 

merece una valoración sin duda positiva. 

 

En efecto, la Ley 2/2011 llevó a cabo diversas reformas de la LCSP, sobre todo 

mediante sus disposiciones adicionales decimosexta y  quincuagésima quinta. Por su 

profundidad y alcance, hay que destacar como principal reforma la que la LES aprobó 

en relación con el régimen jurídico de las modificaciones de los contratos92.  

 

La excesiva utilización en España de los “modificados” en los contratos de obras 

públicas dio lugar a que la Comisión dirigiera dictámenes motivados de infracción 

contra España y llegara a presentar un recursos de incumplimiento para exigir el respeto 

de la doctrina fijada en la materia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (la 

sentencia clave al respecto es la de 29 de abril de 2004, dictada en el asunto C-496/99, 

Succhi di Frutta SpA). 

 

La LES introdujo así un nuevo Título V en el Libro I de la LCSP (que se ha mantenido 

en la misma ubicación por el TRLCSP, si bien ahora los artículos van del 105 al 108), 

con la rúbrica genérica de “Modificación de los contratos”, que resulta aplicable a todos 

los contratos del sector público, superando la limitada aplicación a las Administraciones 

públicas de la regulación anterior de las modificaciones en el Libro IV de la LCSP.  

 

Se sustituyó el anterior artículo 202 de la LCSP por el artículo 92 bis –ahora 105 del 

TRLCSP-, que contempla los supuestos en que procede modificar el contrato cuando así 

se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o en los casos y con los 

límites establecidos en el artículo 107. El artículo 105 prohíbe toda modificación 

efectuada en otro caso señalando con contundencia que: “si fuese necesario que la 

prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse a 
                                                 
91 VAZQUEZ MATILLA F. J., “Nuevo régimen jurídicos para las modificaciones de 
los contratos públicos: Proyecto de economía sostenible”, Revista Aragonesa de 
Administración Pública, núm. 37 (2010), p. 330. 
92 Véase GIMENO FELIÚ, J.M., "El régimen de la modificación de los contratos 
públicos: regulación actual y perspectivas de cambio", Revista Española de Derecho 
Administrativo, nº 149 (2011), págs. 29 y ss. y VAZQUEZ MATILLA, J., "Nuevo 
régimen jurídico para las modificaciones de los contratos públicos: Proyecto de Ley de 
Economía Sostenible", Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 37 (2010), 
págs. 3178 y ss. 
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la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones 

pertinentes”. 

 

La LES distingue entre las modificaciones previstas en la documentación que rige la 

licitación (artículo 106 TRLCSP, que exige que los supuestos en que podrá modificarse 

el contrato deberán definirse con total concreción por referencia a circunstancias cuya 

concurrencia pueda verificarse de forma objetiva y las condiciones de la eventual 

modificación deberán precisarse con un detalle suficiente para permitir a los licitadores 

su valoración a efectos de formular su oferta y ser tomadas en cuenta en lo que se 

refiere a la exigencia de condiciones de aptitud a los licitadores y valoración de las 

ofertas) y las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación 

(artículo 107, que prevé que solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente 

la concurrencia de alguna de las concretas circunstancias que el propio precepto define 

taxativamente). 

 

Se reformó también el artículo 76.1 de la LCSP (artículo 88.1 del TRLCSP) puesto que 

en el caso de que se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación la 

posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del 

contrato el importe máximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de 

las modificaciones previstas.  

 

Sobre la excepcionalidad de la técnica del reformado o modificado de obras, pues de lo 

contrario podrían encubrirse contrataciones que no observasen los principios de 

publicidad, libre concurrencia y licitación que inspiran el sistema de contratación 

administrativa, se pronunció el Consejo de Estado al recomendar en su Memoria del año 

1990 que “debe extremarse el celo en la redacción del proyecto inicial, de forma que 

sólo muy excepcionalmente haya que acudir a su ulterior modificación y sobre todo a la 

introducción de varios, sucesivos y parciales reformados de obra”. 

 

Esta sugerencia se ha reiterado en varias otras Memorias posteriores. 

 

El dictamen del Consejo de Estado núm. 215/2010, de 18 de marzo, recuerda que “ha 

sido una preocupación tradicional del Consejo de Estado al informar los expedientes de 

modificación contractual que ésta pudiera ser empleada para encubrir "prácticas 
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viciosas” susceptibles de "frustrar los principios de publicidad y concurrencia 

proclamados por la legislación" de contratos públicos (dictamen del expediente número 

34/2007, de 1 de febrero). La regulación en preparación contribuye a evitar este efecto, 

toda vez que se restringen las circunstancias que pueden dar lugar a la modificación 

contractual y el alcance que puede tener si no está prevista en la documentación de la 

licitación, mientras que, de estar contemplada en ella, la modificación no atenta contra 

el principio de concurrencia, pues todos los licitadores conocen antes de participar en el 

procedimiento de adjudicación en qué circunstancias y porcentaje la modificación puede 

llegar a producirse una vez suscrito el contrato. En este sentido, la Comisión Nacional 

de la Competencia ha manifestado una opinión favorable a los cambios estudiados. 

Ahora bien, no se le oculta al Consejo de Estado que la técnica de los modificados está 

muy arraigada en la práctica administrativa, por lo que no se descarta que la nueva 

regulación genere dificultades en su aplicación hasta que las empresas licitadoras sean 

capaces de ajustar sus ofertas al régimen que se propugna introducir». 

 

El Informe de la JCCA 4/2011, de 24 de noviembre, se pronuncia sobre diversas 

cuestiones relativas a las variaciones de medición en un contrato de obras, en relación 

con la normativa en materia de modificación de contratos y concluye que: 

 

"1ª.- Dentro del límite del 10% a que se refiere el artículo 217.3 de la 

LCSP, las  variaciones de medición de las unidades de obra realmente 

ejecutadas respecto a  las inicialmente previstas en el proyecto, no 

producen en ningún caso una modificación sustancial del contrato por ser 

inherentes al mismo, y, por tanto, su importe no se puede considerar 

acumulable al importe de las modificaciones a que se refiere el artículo 

92 quater, a efectos del cómputo del límite del 10% a  que se refiere 

el apartado 3.d) del artículo 92 quater para determinar la incidencia de 

una modificación sustancial del contrato. 

  

2ª.- El importe de las variaciones de medición a que se refiere el artículo 

217.3  de la LCSP, cuyo importe no supere el 10% fijado en dicho 

artículo y que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 160.2 del 

R.G., se recojan posteriormente en un proyecto modificado, no ha de 

computarse junto al importe de las modificaciones que han dado lugar al 
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proyecto modificado, a efectos de considerar el límite del 10% que 

determina la alteración sustancial del contrato. En consecuencia, dichas 

variaciones de medición deberán reflejarse de forma diferenciada en el 

proyecto modificado, a fin de poder realizar el control diferenciado del 

cumplimiento de ambos límites. 

 

3ª.- Si un pliego de cláusulas incluye expresamente la previsión de 

realizar posibles variaciones de medición de determinadas unidades de 

obra, detallando  las condiciones, el alcance y los límites en que 

puedan realizarse, en los términos establecidos en el artículo 92 ter de la 

LCSP, tales variaciones no interfieren en la viabilidad ni en el límite 

establecido en el artículo 217.3 de dicha ley para aquellas otras 

variaciones en las mediciones que se realicen de acuerdo con lo previsto 

en este artículo." 

 

La Recomendación de la JCCA del Estado aprobada por Resolución de 28 de marzo de 

2012, de la Dirección General de Patrimonio del Estado, interpreta el régimen contenido 

en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público sobre 

las modificaciones de los contratos. 

 

El origen de la Recomendación se encuentra en el requerimiento por parte de los 

Servicios de la Comisión Europea ante la Administración española para realicen una 

interpretación uniforme en toda la Unión Europea y coherente con las Directivas en 

materia de contratación pública y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea sobre el nuevo régimen de las modificaciones de los contratos públicos 

que se contiene en el actual artículo 107 del TRLCSP, y que procede de la reforma 

llevada a cabo por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

 

La JCCA entiende que el artículo 107, apartado 1, letra a), del TRLCSP, que se refiere a 

las modificaciones de un contrato público vinculadas a errores u omisiones del 

proyecto,  

 

"debe interpretarse en términos análogos a los contenidos de forma 

expresa dentro del artículo 107, apartado 1, letra b), en su último inciso, 
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en cuanto señala que las modificaciones de un contrato público 

vinculadas a circunstancias geológicas, hídricas, arqueológicas, 

medioambientales y similares que no fuesen previsibles con anterioridad 

a la adjudicación del contrato, deben entenderse respetando la diligencia 

requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la 

elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones 

técnicas. La diligencia exigida en el caso de modificaciones producidas 

por las circunstancias contenidas dentro de este precepto, es la misma 

que la que se exige en el caso de que se trate de modificaciones de un 

contrato público vinculadas a errores u omisiones del proyecto, por lo 

que, aunque no conste así de forma expresa dentro de este subapartado o 

letra a), la referencia a esta diligencia contenida dentro de la letra b) del 

mismo precepto, se puede hacer extensiva y aplicable al primer 

subapartado." 

 

A su vez, en los casos de las modificaciones de un contrato público debidas a 

especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de 

accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato (apartado 1, 

letra e), del mismo art. 107), 

 

"cuando el poder adjudicador es al mismo tiempo la autoridad 

responsable de la aprobación de nuevas medidas que puedan afectar a las 

especificaciones del contrato, los pliegos del contrato deberán definir las 

prestaciones teniendo en cuenta el contenido de las medidas que se 

pretenden aprobar en un momento posterior de la ejecución del contrato". 

 

Asimismo, recomienda la JCCA que en la calificación de esencial de la modificación de 

un contrato, cuando se realice en función de las variaciones que pueda experimentar el 

precio del mismo, el porcentaje del 10% que aparece en el artículo 107, apartado 3, letra 

d), debe entenderse siempre superado para merecer tal carácter. Pero tal consideración 

no implica que las modificaciones que se encuentren por debajo de ese 10% sean 

siempre calificadas como no esenciales, esto es, toda modificación que exceda del 10% 

debe ser considerada como esencial, pero no todas las modificaciones del precio que 

sean inferiores a ese 10% deben ser rechazadas automáticamente como no esenciales. 
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Para la JCCA, toda la regulación que aparece dentro del artículo 107, debe entenderse 

hecha a partir de la línea directriz que supone el segundo apartado de este precepto, que 

debe servir de base para cualquier interpretación que deba hacerse de este artículo. Así 

pues, las referencias hechas a las modificaciones que aparecen dentro de los apartados 1 

y 3 del mismo, sólo entrarán en juego en el caso de que se trate de modificaciones que 

no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, las cuales, según 

este mismo precepto, deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente 

indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 

 

En los últimos años y entre las medidas adoptadas para luchar frente a la crisis 

económica, varias normativas autonómicas han previsto disposiciones en relación con 

los modificados contractuales. 

 

Así, la Ley 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Administrativas, Económicas y 

Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, señala en su disposición adicional tercera 

(Modificación de contratos públicos), que a efectos de lo dispuesto en el TRLCSP, "se 

considerará que se realiza por motivos de interés público cualquier modificación de los 

contratos administrativos que tenga como finalidad el logro del objetivo de estabilidad 

presupuestaria, reduciendo el volumen de obligaciones o ampliando el plazo de 

ejecución del contrato". 

 

La Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y 

en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de 

Andalucía, establece en su Disposición adicional cuarta (Modificación y resolución de 

contratos del sector público), apartado 1, que: 

 

"A los efectos de lo dispuesto por la legislación de contratos del sector 

público, las modificaciones de contratos administrativos que se lleven a 

cabo durante el ejercicio presupuestario de 2012 derivadas de la 

aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria se realizarán por 

razones de interés público. 
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Los pliegos de cláusulas administrativas o el anuncio de las nuevas 

contrataciones deberán incorporar las previsiones requeridas por la 

legislación de contratos del sector público, respecto de la eventual 

modificación o resolución contractual con motivo de la aplicación de las 

medidas de estabilidad presupuestaria que correspondan." 

 

La Ley 5/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2015, recoge en su disposición 

adicional quinta una previsión sobre la modificación de los contratos del sector público, 

al señalar que “a los efectos de lo dispuesto por la legislación de contratos del sector 

público, se considerará que se realiza por motivos de interés público cualquier 

modificación de contratos administrativos que se lleve a cabo durante el ejercicio 

presupuestario 2015 y que tenga como finalidad el logro del objetivo de estabilidad 

presupuestaria.” 

 

Los pliegos de cláusulas administrativas o el anuncio de licitación deberán incorporar 

las previsiones requeridas por la legislación de contratos del sector público respecto de 

la eventual modificación contractual con motivo de la aplicación de las medidas de 

estabilidad presupuestaria que correspondan. 

 

 

ii.3) Disposiciones sobre las modificaciones contractuales en la 

Directiva 2014/24. Su necesaria interpretación conforme a la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

 

En el ámbito de las modificaciones contractuales, la regulación que se establece tanto en 

el art. 72 de la Directiva sobre contratación pública como en el art. 43 de la Directiva 

sobre concesiones parte de la consideración de que la modificación de los contratos 

públicos, en cuanto puede comprometer el efecto útil de los objetivos de la normativa 

sobre contratación pública, ha de admitirse sólo con carácter excepcional.  

 

Pese a que en algunos aspectos la redacción de la norma es confusa, hay que tener en 

cuenta que las disposiciones que autorizan excepciones a las normas que pretenden 

garantizar la efectividad de los derechos reconocidos por el Tratado en el sector de los 
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contratos públicos –y las normas sobre modificación de los contratos sin duda lo son- 

deben ser objeto de una interpretación estricta93. 

 

La jurisprudencia del TJUE había establecido de forma contundente que es obligatorio 

un nuevo procedimiento de contratación cuando se introducen en el contrato inicial 

cambios fundamentales, en particular referidos al ámbito de aplicación y al contenido de 

los derechos y obligaciones mutuos de las partes. Y así lo recoge el considerando 107 

de la Directiva 2014/24/UE, que se remite a esa importante doctrina jurisprudencial. 

 

Pero el tenor literal del artículo 72 de la Directiva sobre contratación pública (que 

coincide con el del artículo 43 de la Directiva sobre concesiones), tanto en su 

sistemática como en su contenido, plantea notables dificultades interpretativas y parece 

apartarse en parte de la doctrina del TJUE al establecer un régimen más flexible. 

 

Así, permite la directiva que se modifiquen los contratos y los acuerdos marco sin 

necesidad de iniciar un nuevo procedimiento de contratación para obras, servicios o 

suministros adicionales, a cargo del contratista original, que resulten necesarias y que no 

estuviesen incluidas en la contratación original, a condición de que cambiar de 

contratista:  

 

“i) no sea factible por razones económicas o técnicas tales como 

requisitos de intercambiabilidad o interoperatividad con el equipo 

existente, con servicios o con instalaciones adquiridos en el marco del 

procedimiento de contratación inicial, y 

ii) genere inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes 

para el poder adjudicador. 

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 

                                                 
93 GALLEGO CÓRCOLES, I., “La modificación  de los contratos en la cuarta 
generación de directivas sobre contratación pública”, Ponencia presentada en el X 
Congreso de la AEPDA. Madrid, febrero de 2015.  
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consecutivas no deberán tener por objeto eludir las disposiciones de la 

presente Directiva” 

 

También podrán modificarse los contratos 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.” 

 

Eso sí, los poderes adjudicadores que modifiquen un contrato publicarán un anuncio al 

respecto en el Diario Oficial de la Unión Europea.  

 

Por otra parte, admite la nueva directiva que se pueda modificar un contrato sin 

necesidad de que sea preciso iniciar un nuevo procedimiento de contratación, si el valor 

de la modificación es inferior al 10 % del valor inicial del contrato en el caso de los 

contratos de servicios o de suministros, y el 15 % del valor del contrato inicial 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. 

 

La profesora GALLEGO ha planteado en relación con los modificados contractuales la 

sorpresa que se deriva de lectura literal de las nuevas normas europeas, de las que se 

desprende que en determinadas circunstancias podrán introducirse modificaciones 

sustanciales al contrato. Pero inmediatamente advierte que la posibilidad de modificar 

las condiciones esenciales del contrato no es en ningún caso ilimitada. Porque las 
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modificaciones, de acuerdo con lo previsto por el artículo 72 de la Directiva sobre 

contratación pública,  bien no deben alterar la naturaleza global del contrato [supuesto 

a) del apartado 1], bien no deben sobrepasar determinados límites cuantitativos 

[supuesto b)] o bien deben respetar ambas limitaciones simultáneamente [supuestos c) y 

d)]. De esta forma, el principal reto que planteará la aplicación práctica de la nueva 

directivas sobre contratación pública es definir el concepto de “naturaleza global del 

contrato”. En este caso, independientemente de la causa que pudiera motivar la 

alteración del contenido obligacional, la prohibición de modificar el contrato es 

absoluta94.  

 

El apartado 4 del artículo 72 de la Directiva 2014/24 considera que una modificación de 

un contrato o acuerdo marco durante su período de vigencia es sustancial, 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 del precepto, 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 adjudicador sea sustituido por un nuevo contratista en 

circunstancias distintas de las previstas en el apartado 1, letra d).” 

 

                                                 
94 GALLEGO CÓRCOLES, I., “La modificación  de los contratos en la cuarta 
generación de directivas sobre contratación pública”, Ponencia presentada en el X 
Congreso de la AEPDA. Madrid, febrero de 2015.  
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ii.4)- La decisiva doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

sobre los modificados 

 

La importante jurisprudencia del TJUE sobre los modificados contractuales tiene como 

“leading case” el asunto “Succhi di Frutta”, C-496/99, sentencia de 29 de abril de 2004, 

en un contrato licitado por la Comisión Europea para el suministro de zumos de frutas y 

confituras destinados a las poblaciones de terceros Estados. Para el Tribunal una 

modificación del contrato que afecta a las condiciones esenciales de la licitación 

produciría “la vulneración de los principios de transparencia y de igualdad de trato entre 

los licitadores, puesto que la aplicación uniforme de las condiciones de licitación y la 

objetividad del procedimiento dejarían de estar garantizadas”. 

 

Una de las últimas manifestaciones de la doctrina del TJUE en materia de modificados 

es la sentencia del Tribunal General 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 España95. 

                                                 
95 El artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1164/94 del Consejo, de 16 de 
mayo de 1994, por el que se crea el Fondo de cohesión (DO L 130, p. 1), en su versión 
modificada por el Reglamento (CE) nº 1264/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999 
(DO L 161, p. 57), por el Reglamento (CE) nº 1265/1999 del Consejo, de 21 de junio de 
1999 (DO L 161, p. 62), establece: 

“El Fondo aportará su participación financiera a proyectos, que contribuyan a la 
realización de los objetivos fijados en el Tratado de la Unión Europea, en los 
sectores del medio ambiente y de las redes transeuropeas de infraestructuras de 
transporte en los Estados miembros cuyo Producto Nacional Bruto per cápita sea 
inferior al 90 % de la media comunitaria, calculada a partir de las paridades del 
poder adquisitivo, y que cuenten con un programa cuyo objetivo sea cumplir las 
condiciones de convergencia económica a que se refiere el artículo [126 
TFUE].” 

 El artículo H («Correcciones financieras») del anexo II («Disposiciones de aplicación») 
al Reglamento nº 1164/94 dispone: 

“1.      Si, tras haber efectuado las verificaciones necesarias, la Comisión llega a 
la conclusión de que: 
a)      la ejecución de un proyecto no justifica la totalidad o parte de la ayuda que 
le ha sido concedida, o que se ha incumplido una de las condiciones establecidas 
en la decisión de concesión de la ayuda, o que se ha producido en particular 
cualquier cambio significativo que altera la naturaleza o las condiciones de 
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Con objeto de garantizar la transparencia de los procedimientos y la igualdad de trato de 

los licitadores, las modificaciones de las disposiciones de un contrato público 

efectuadas durante la validez de éste constituyen una nueva adjudicación del contrato 

cuando presentan características sustancialmente diferentes de las del contrato inicial y, 

por consiguiente, ponen de relieve la voluntad de las partes de volver a negociar los 

aspectos esenciales del contrato96. La modificación de un contrato público en vigor 

puede considerarse sustancial cuando introduce condiciones que, si hubieran figurado 

en el procedimiento de adjudicación inicial, habrían permitido la participación de otros 

licitadores aparte de los inicialmente admitidos o habrían permitido seleccionar una 

oferta distinta de la inicialmente seleccionada. Asimismo, una modificación de un 

contrato inicial puede considerarse sustancial cuando amplía el contrato, en gran 

medida, a obras inicialmente no previstas. Una modificación también puede 

considerarse sustancial cuando cambia el equilibrio económico del contrato en favor del 

adjudicatario del contrato de una manera que no estaba prevista en los términos del 

contrato inicial97.  

 

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 su asunto “Succhi di Frutta”, 

especialmente en sus apartados 109 a 111, el principio de igualdad de trato de los 

licitadores98, que tiene el objetivo de favorecer el desarrollo de una competencia sana y 

                                                                                                                                               
ejecución del proyecto y para el cual no se haya recabado la aprobación de la 
Comisión; 
b)      existe una irregularidad en la ayuda recibida del Fondo y que el Estado 
miembro interesado no ha adoptado las medidas correctivas necesarias, la 
Comisión suspenderá la ayuda para ese proyecto y, exponiendo sus motivos, 
pedirá al Estado miembro que presente comentarios dentro de un plazo 
determinado.” 

 
96 Véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 2000, 
Comisión/Francia, C‑337/98, Rec. p. I‑8377, apartados 44 y 46; véase, por analogía, la 
sentencia Pressetext Nachrichtenagentur, C‑454/06, Rec. p. I‑4401, apartado 34. 
97 Sentencia Pressetext Nachrichtenagentur, apartados 35 a 37 
98 Como ha declarado reiteradamente el Tribunal de Justicia, el principio de igualdad de 
trato, que constituye la base de las directivas relativas a los procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos, implica una obligación de transparencia que permita 
garantizar su cumplimiento (sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de noviembre de 
1999, Unitron Scandinavia y 3-S, C‑275/98, Rec. p. I‑8291, apartado 31; de 12 de 
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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. 

 

Contrariamente a lo que sostiene el Reino de España, el TJUE considera que el artículo 

20, apartado 2, letras e) y f), de la Directiva 93/38 se aplica a las modificaciones de 

contratos públicos acordadas durante su fase de ejecución. Por un lado, como se 

desprende del tenor mismo de esta disposición, el artículo 20, apartado 2, letra e), de la 

Directiva 93/38 se aplica a las entregas «complementarias» efectuadas por el proveedor 

inicial, cuando el cambio de proveedor obliga a la entidad adjudicadora a adquirir un 

material técnico diferente incompatible o que acarrea dificultades técnicas de utilización 

y de mantenimiento desproporcionadas. Además, el artículo 20, apartado 2, letra f), de 

la Directiva 93/38 se refiere específicamente a las obras no incluidas en el proyecto 

                                                                                                                                               
diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, C‑470/99, Rec. p. I‑11617, apartado 91, y 
de 17 de febrero de 2011, Comisión/Chipre, C‑251/09, no publicada en la Recopilación, 
apartado 38). 
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inicialmente adjudicado ni en el primer contrato celebrado y que resultan necesarias, por 

circunstancias imprevistas, «para la ejecución [del] contrato».  

 

Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha puesto de manifiesto que la entidad 

adjudicadora debe observar estrictamente las reglas que se ha fijado no sólo durante el 

procedimiento de adjudicación, sino, con carácter más general, hasta la finalización de 

la fase de ejecución del contrato en cuestión (sentencia Comisión/CAS Succhi di Frutta, 

apartado 115). Sobre este particular, para el Tribunal el Reino de España no puede 

sostener que la sentencia Comisión/CAS Succhi di Frutta no es aplicable al caso de 

autos. Si bien, ciertamente, esta sentencia se refiere a un procedimiento de adjudicación 

realizado en el marco de la política agrícola común, el Tribunal de Justicia aplicó en ella 

principios que había desarrollado en el marco de los litigios relativos a los contratos 

públicos. En este contexto, señala el TJUE 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 (sentencia 

Comisión/CAS Succhi di Frutta, apartado 120).  

 

Además, dicha práctica supondría inevitablemente la vulneración de los principios de 

transparencia y de igualdad de trato entre los licitadores, puesto que la aplicación 

uniforme de las condiciones de licitación y la objetividad del procedimiento dejarían de 

estar garantizadas (sentencia Comisión/CAS Succhi di Frutta, apartado 121).  

 

Tampoco podía España justificar la adjudicación de contratos sin convocar una nueva 

licitación basándose en el hecho de que cumplió lo dispuesto en los artículos 101, 146, 

189 y 212 del TRLCAP, relativos a las modificaciones de los contratos de obras, de 

suministros y de servicios. Subraya en este sentido el Tribunal que las únicas 

excepciones lícitas a la aplicación de la Directiva 93/38 son las que están expresamente 

mencionadas en ella99.  

                                                 
99 Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 2008, Comisión/Italia, C‑
412/04, Rec. p. I‑619, apartado 89; véanse también, por analogía, las sentencias del 
Tribunal de Justicia de 18 de noviembre de 1999, Teckal, C‑107/98, Rec. p. I‑8121, 
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Según reiterada jurisprudencia europea, las disposiciones que autorizan excepciones a 

las normas que pretenden garantizar la efectividad de los derechos reconocidos por el 

Tratado en el sector de los contratos públicos de obras deben ser objeto de una 

interpretación estricta. Los Estados miembros no pueden, so pena de privar a la 

Directiva 93/38 de su efecto útil, establecer supuestos de recurso al procedimiento 

negociado que no estén previstos en la citada Directiva ni dotar a los supuestos 

expresamente previstos por ésta de condiciones nuevas que tengan como efecto facilitar 

el recurso a dicho procedimiento100.  

 

Además, un Estado miembro no puede invocar disposiciones, prácticas ni circunstancias 

de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las 

obligaciones derivadas del Derecho de la Unión101. A este respecto, el hecho invocado 

por España de que la legislación española permite la modificación de los contratos 

públicos durante la fase de ejecución de éstos, desde una fecha anterior a la adhesión del 

Reino de España a la Unión, carece para el Tribunal de pertinencia, ya que las normas 

de la Unión en materia de contratación pública se aplican a tales contratos a partir de la 

fecha de adhesión de dicho Estado102. Tampoco acepta el TJUE que el mecanismo de la 

modificación de los contratos previsto en los artículos 101, 146, 189 y 212 del TRLCAP 

no implique necesariamente un aumento de las prestaciones inicialmente contratadas, 

sino también una reducción o supresión de éstas. Constata el Tribunal que las fases de 

proyectos a que se refiere el presente recurso fueron objeto de contratos adicionales, 

relativos a suministros, obras o servicios complementarios que no figuraban ni en el 

proyecto inicialmente adjudicado ni en el contrato celebrado inicialmente.  

 

Habida cuenta de los principios sentados en la jurisprudencia del Tribunal, incumbía a 

la entidad adjudicadora, durante la fase de redacción del proyecto, actuar con toda la 

                                                                                                                                               
apartado 43, y de 11 de mayo de 2006, Carbotermo y Consorzio Alisei, C‑340/04, Rec. 
p. I‑4137, apartado 45. 
100 Véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de enero de 2005, 
Comisión/España, C‑84/03, Rec. p. I‑139, apartado 48, y la jurisprudencia citada. 
101 Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de octubre de 2011, 
Comisión/Grecia, C‑601/10. 
102 Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 2008, Pressetext 
Nachrichtenagentur, C‑454/06, Rec. p. I‑4401, apartado 28. 
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diligencia requerida, y, concretamente, obtener un consenso previo sobre las soluciones 

proyectadas con los municipios afectados durante ese período. Para el TJUE,  

 

“aunque ciertamente el Reino de España indica que, «en la generalidad 

de los contratos» controvertidos, los proyectos iniciales fueron sometidos 

a evaluación de impacto ambiental, no aporta ningún dato que permita 

demostrar que éstos fueron cuando menos objeto de consulta con los 

organismos públicos y privados afectados durante la redacción de dichos 

proyectos. Ante todo, debe señalarse sobre este particular que, como 

sostiene la Comisión, algunas entidades emitieron dictámenes o cursaron 

peticiones una vez realizada la publicación de los anuncios de licitación, 

lo que parece indicar que no fueron consultadas antes de su redacción. 

Seguidamente, se desprende de un dosier de prensa (Manifiesto de 

Poblet), remitido a la Comisión por las autoridades españolas, para 

justificar el recurso al procedimiento negociado sin publicidad previa 

establecido en el artículo 20, apartado 2, letra f), de la Directiva 93/38, 

que algunos organismos públicos formularon solicitudes a la entidad 

adjudicadora en relación con los proyectos controvertidos incluso antes 

de la publicación de dichos anuncios de licitación. Toda vez que estas 

solicitudes son anteriores a la publicación y a la adjudicación de los 

contratos litigiosos, no pueden considerarse circunstancias imprevistas en 

el sentido del artículo 20, apartado 2, letra f), de la Directiva 93/38. Por 

último, en lo que atañe a la alegación del Reino de España según la cual, 

por lo que respecta a dicho manifiesto, «la solicitud formulada por los 

Ayuntamientos no fue invocada como la causa imprevista que justificó la 

modificación contractual, sino como una circunstancia más concurrente, 

[…] [por lo que] la verdadera causa imprevista que determinó la 

procedencia de acordar la modificación contractual fue el cambio en las 

condiciones geológicas con respecto a las contempladas en proyecto», 

procede considerar que el Reino de España no la sustenta en pruebas. 

Aun suponiendo que el Reino de España se refiera, en este contexto, a la 

supuesta modificación de las condiciones geológicas a que se refiere la 

segunda serie de alegaciones del presente motivo (véanse los apartados 

96 a 103 supra), su alegación debe desestimarse, ya que dichas 
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alegaciones no guardan relación con los contratos mencionados en el 

apartado 78 de la demanda. Por tanto, la alegación del Reino de España 

no puede prosperar. Se deduce de las consideraciones anteriores que el 

Reino de España no ha demostrado que las modificaciones resultantes de 

las peticiones dirigidas a la entidad adjudicadora por determinadas 

Administraciones públicas se debieran a circunstancias imprevistas, en el 

sentido del artículo 20, apartado 2, letra f), de la Directiva 93/38.” 

 

En definitiva, en el fallo del Tribunal General se recuerda que con objeto de garantizar 

la transparencia de los procedimientos y la igualdad de trato de los licitadores, las 

modificaciones de las disposiciones de un contrato público efectuadas durante la validez 

de éste constituyen una nueva adjudicación del contrato cuando presentan características 

sustancialmente diferentes de las del contrato inicial y, por consiguiente, ponen de 

relieve la voluntad de las partes de volver a negociar los aspectos esenciales del 

contrato. 

 

Resulta claro para el Tribunal que las especificaciones técnicas que se modificaron no 

pueden considerarse accesorias, sino que revisten una importancia mayor, en la medida 

en que versan sobre la ejecución de obras importantes como la ejecución de falsos 

túneles, de un viaducto, profundización de cimientos, refuerzo de las armaduras de los 

bloques técnicos, ampliación de las obras de desagüe, etc. 

 

3) La obligación de incorporación del Derecho europeo. Efecto directo de la 
Directiva 2014/24/UE 
 
El Estado español tiene de plazo hasta el 16 de abril de 2016 para transponer las 

Directivas 23, 24 y 25 de 2014.  

 

La obligación de un Estado miembro de adoptar todas las medidas necesarias para 

alcanzar el resultado prescrito por una directiva es una obligación imperativa impuesta 

por el artículo 288 TFUE, párrafo tercero, y se impone a todas las autoridades de los 
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Estados miembros, incluidas, en el marco de sus competencias, las autoridades 

judiciales103. 

 

También, según la jurisprudencia, incluso en los casos en los que los Estados miembros 

disponen, al transponer una directiva, de un amplio margen de apreciación por lo que 

respecta a la elección de los medios, dichos Estados miembros están no obstante 

obligados a garantizar el pleno efecto de dicha directiva y a cumplir los plazos que 

aquélla determina, para que su aplicación sea uniforme en toda la Unión104. 

 

Las nuevas directivas entraron en vigor el 17 de abril de 2014 y hay que tener en cuenta 

que finalizado el plazo de trasposición del que disponen los Estados miembros de la 

Unión105 las previsiones de las mismas de carácter imperativo resultarían de aplicación 

inmediata en virtud del principio del efecto directo del Derecho europeo106, que permite 

a los particulares invocar directamente el Derecho europeo ante los tribunales, 

independientemente de que existan normas en el Derecho nacional107.  

 

De acuerdo con la doctrina del TJUE, en todos aquellos casos en que las disposiciones 

de una directiva resulten, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y 
                                                 
103 Véase, en particular, la sentencia Waddenvereniging y 
Vogelbeschermingsvereniging, asunto C‑127/02, apartado 65. 
104 Véase, en ese sentido, las sentencias Comisión/Italia, asunto 10/76, apartado 12 y 
Stichting ZuidHoliandse Milleufederatie, de 10 de noviembre de 2005, asunto C-
316/04, apartado 42. 
105 GIMENO FELIU, J.M., “El valor interpretativo de las directivas comunitarias sobre 
contratación pública y del derecho “pretoriano”. Las opciones de transposición en 
España en la propuesta de reforma”, en AAVV (dir. GIMENO FELIÚ, J.M., coord. 
BERNAL BLAY, M.A.), Observatorio de Contratos Públicos 2014, Aranzadi, Cizur 
Menor (Navarra), 2015. 
106 El principio fue reconocido por el TJUE en su clásica sentencia Van Gend en Loos 
de 5 de febrero de 1963, asunto 26/62.  
Acerca del mismo y su aplicación a la Directiva 2014/24 resulta de interés el Informe 
19/2014, de 17 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 
la Generalitat de Catalunya (Comisión Permanente). 
107 Puesto que el destinatario de una directiva es el Estado miembro al que imponga una 
obligación, en principio no genera derechos y obligaciones para los particulares . De 
acuerdo con la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, este principio 
general sólo sufre una excepción cuando el Estado miembro no haya satisfecho la 
obligación que le incumbe de adaptar el Derecho nacional a la directiva, o lo haya hecho 
incorrectamente. Así lo ha afirmado reiteradamente el Tribunal de Justicia, ver, por 
todas, la sentencia Marshall, de 26 de febrero de 1986, asunto 152/84 y la sentencia de 6 
de mayo de 1980, Comisión contra el Reino de Bélgica, asunto 102/79. 
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suficientemente precisas, los particulares están legitimados para invocarlas ante los 

órganos jurisdiccionales nacionales contra el Estado, bien cuando éste no adapte el 

Derecho nacional a la directiva dentro de los plazos señalados, bien cuando haga una 

transposición incorrecta de ésta108. 

 

Una disposición del Derecho de la Unión es incondicional cuando establece una 

obligación que no está sujeta a ningún requisito ni supeditada, en su ejecución o en sus 

efectos, a que se adopte ningún acto de las instituciones de la Unión o de los Estados 

miembros109. 

 

En relación con la aplicación de la Directiva 2014/24, el Informe 3/2015 de la Abogacía 

General del Estado destaca que dado que el plazo de transposición de una directiva 

impone obligaciones de carácter positivo a los Estados destinatarios, que una vez que ha 

entrado en vigor una Directiva y durante su plazo de transposición los Estados 

miembros deben abstenerse de realizar actuaciones que comprometan el resultado 

previsto por esa nueva norma de Unión Europea, que éstos han de adoptar las medidas 

necesarias para alcanzar ese resultado, “lo razonable es entender que, habiendo entrado 

en vigor la Directiva 2014/24/UE y aunque esté pendiente de transposición, es 

jurídicamente admisible aplicar las previsiones contenidas en su artículo 12, 

especialmente cuando, como acontece en el caso que se examina y según lo dicho, el 

régimen dispuesto en ese precepto es un régimen muy detallado que no hace necesaria 

la promulgación de una norma de Derecho nacional para posibilitar su efectiva 

aplicación y cuando, como se ha razonado, la aplicación del repetido precepto no causa 

perjuicio a terceros.” (páginas 9 y 10). 

 

El citado Informe analiza en concreto el artículo 12 de la Directiva (“contratos públicos 

entre entidades del sector público”), que regula las encomiendas de gestión horizontales 

y admite que un ente del sector público sea medio propio y servicio técnico no sólo del 

poder adjudicador que le controla, sino también de otra entidad controlada por el mismo 

poder adjudicador. 

 
                                                 
108 Véanse las sentencias Pfeiffer y otros, asuntos C‑397/01 a C-403/01, apartado 103, y 
Association de médiation sociale, asunto C‑176/12, apartado 31. 
109 Véase, en este sentido, la sentencia Pohl-Boskamp, asunto C‑317/05, apartado 41. 
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Sin embargo, hay otros preceptos de la Directiva 2014/24 cuya transposición se deja a la 

elección de los Estados miembros, por lo que permiten o no su incorporación al 

ordenamiento nacional (lo que ocurre por ejemplo con lo dispuesto en los artículos 19, 

20, 22, 26, 27, 32, 36 y 37). 

 

En la sentencia del TJUE de 24 de septiembre de 1998, asunto C-76/97, Tögel, el 

Tribunal recordó las consecuencias de la falta de adaptación del Derecho interno a las 

directivas comunitarias sobre contratos públicos. En caso de que un Estado miembro no 

haya adoptado las medidas de ejecución exigidas o haya adoptado medidas no 

conformes con una directiva, el Tribunal de Justicia ha reconocido, en determinadas 

circunstancias, el derecho de los justiciables a invocar judicialmente una directiva frente 

a un Estado miembro que haya incumplido sus obligaciones. Aunque esta garantía no 

puede servir de justificación para que un Estado miembro eluda la adopción, dentro de 

plazo, de las medidas adecuadas al objetivo de cada directiva (véase, en particular, la 

sentencia de 2 de mayo de 1996, Comisión/Alemania, C-253/95, Rec. p. I-2423, 

apartado 13), sí puede, no obstante, facultar a los justiciables para invocar, frente a un 

Estado miembro, las disposiciones materiales de la directiva de que se trate.  

 

Si las disposiciones nacionales no pueden interpretarse de manera conforme a las 

directivas de contratos públicos, los interesados pueden solicitar, siguiendo los 

procedimientos adecuados del Derecho nacional, la reparación de los daños sufridos 

como consecuencia de la falta de adaptación del Derecho interno a la directiva dentro 

del plazo señalado (véase, en particular, la sentencia de 8 de octubre de 1996, 

Dillenkofer y otros, asuntos acumulados C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 y C-

190/94, Rec. p. I-4845).  

  

En los apartados 43 y siguientes de la sentencia  Tögel, citada anteriormente, el Tribunal 

examina si las disposiciones controvertidas en autos de la Directiva 92/50, sobre los 

contratos públicos de servicios, resultan, desde el punto de vista de su contenido, 

incondicionales y suficientemente precisas para que un particular pueda invocarlas 

frente al Estado. A este respecto, el TJCE señala que las disposiciones del Título I, 

relativas al ámbito de aplicación material y personal de la Directiva, y del Título II, 

relativo a los procedimientos aplicables a los contratos que tengan por objeto servicios 
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enumerados en los Anexos I A y I B, son incondicionales y suficientemente precisas 

para ser invocadas ante un órgano jurisdiccional nacional.  

 

En virtud de los artículos 8 a 10 de la Directiva 92/50, las entidades adjudicadoras están 

obligadas, de manera incondicional y precisa, a adjudicar los contratos públicos de 

servicios con arreglo a procedimientos nacionales de conformidad con lo dispuesto en 

los Títulos III a VI en relación con los servicios que estén comprendidos total o 

principalmente en el Anexo I A y con arreglo a los artículos 14 a 16 en relación con los 

servicios que estén comprendidos total o principalmente en el Anexo I B. Las 

obligaciones procedimentales se recogen hoy en los artículos 25 y siguientes de la 

Directiva 2014/24/UE. 

 

Para el TJUE, las disposiciones detalladas de los Títulos III a VI de la Directiva, que se 

refieren a la elección de los procedimientos de adjudicación y normas relativas a los 

concursos de proyectos, a las normas comunes en el sector técnico y de publicidad, así 

como las relativas a los criterios de participación, de selección y de adjudicación, son, 

sin perjuicio de las excepciones y matices que se desprenden de su tenor, 

incondicionales y suficientemente claras y precisas para ser invocadas por los 

prestadores de servicios ante los órganos jurisdiccionales nacionales.  

 

El Tribunal concluyó en su sentencia que los particulares pueden invocar directamente 

ante los órganos jurisdiccionales nacionales las disposiciones de los Títulos I y II de la 

Directiva 92/50. En cuanto a las disposiciones de los Títulos III a VI, también pueden 

ser invocadas por un particular ante un órgano jurisdiccional nacional en la medida en 

que del examen individual de su tenor literal resulte que son incondicionales y 

suficientemente claras y precisas (apartado 47). 

 

En la STJUE de 2 de junio de 2005 (asunto C 15/04), el Tribunal matiza el ámbito de 

aplicación del principio de autonomía institucional y procedimental por la entrada en 

juego de la obligación de los Estados miembros derivada de una directiva, de alcanzar el 

resultado que la misma prevé. 

 

En efecto, para el TJUE,  
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“en el presente asunto consta que, según la normativa nacional aplicable, el 

Bundesvergabeamt es competente para conocer los recursos relativos a las 

«decisiones», en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665, 

adoptadas por las entidades adjudicadoras en los procedimientos de adjudicación 

de contratos públicos de servicios (…) y la legislación nacional aplicable 

excluye el examen y, en su caso, la anulación, en el marco de un recurso ante el 

Bundesvergabeamt, de acuerdos consistentes en la cancelación de una licitación 

después de la apertura de ofertas en un procedimiento de adjudicación abierto. 

Pues bien, como se ha recordado en el apartado 30 de esta sentencia, el Tribunal 

de Justicia ya ha declarado que los artículos 1, apartado 1, y 2, apartado 1, letra 

b), de la Directiva 89/665 se oponen a tal exclusión. Dichas disposiciones de la 

Directiva 89/665 son incondicionales y suficientemente precisas para conferir un 

derecho a favor de un particular que éste puede invocar, en su caso, frente a una 

entidad adjudicadora como BIG. 

En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional competente debe dejar sin 

aplicar las normas nacionales que le impiden cumplir la obligación que se 

desprende de los artículos 1, apartado 1, y 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 

89/665” (el subrayado es añadido). 
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CAPÍTULO 10. LA INFLUENCIA DEL ACUERDO DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA OMC SOBRE LA DIRECTIVA 
2014/24/UE 

 

1) La nueva directiva europea sobre contratación pública y su incorporación 

de las obligaciones derivadas del ACP 

 

En la elaboración de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 

2004/18/CE110, ha desarrollado un papel muy relevante el Acuerdo de Contratación 

Pública (en adelante, ACP) de la Organización Mundial del Comercio (OMC)111, cuyo 

texto reformado aprobado en 2012 constituye una de las bases de la directiva 

europea112.  

 

En relación con los contratos regulados por los anexos I, II, IV y V de la Directiva 

2014/24 y las notas generales correspondientes a la Unión Europea del apéndice I del 

ACP, los poderes adjudicadores deben cumplir las obligaciones que les impone el ACP 

aplicando la Directiva a los operadores económicos de terceros países que sean 

signatarios de los mismos. 

 

                                                 
110 Véase GIMENO FELIÚ, J.M., "Novedades en la nueva Normativa Comunitaria 
sobre contratación pública", Revista de estudios locales, nº 161 (2013), págs. 15 a 44 y 
"Las nuevas directivas -cuarta generación- en materia de contratación pública. Hacia 
una estrategia eficiente en compra pública", Revista Española de Derecho 
Administrativo, nº 159 (2013), págs. 39 a 106. 
111 Son partes en el ACP Armenia, Canadá, la Unión Europea en relación con sus 28 
Estados miembros, Hong Kong-China, Islandia, Israel, Japón, Corea, Liechtenstein, los 
Países Bajos en relación con Aruba, Noruega, Singapur, Suiza, Taipei Chino (Taiwán) y 
los Estados Unidos. 
112 Véase la Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo 
por el que se modifica el Acuerdo sobre Contratación Pública (COM 2013, 143 final, de 
22 de marzo de 2013); la Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece la 
posición que debe adoptar la Unión Europea en el seno del Comité de Contratación 
Pública con respecto a las Decisiones de aplicación de determinadas disposiciones del 
Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre Contratación Pública (COM(2013) 
142 final, de 22 de marzo de 2013) y el Anexo a la Propuesta de Decisión del Consejo 
por la que se establece la posición que debe adoptar la Unión Europea en el Comité de 
Contratación Pública por lo que respecta a las decisiones de aplicación de determinadas 
disposiciones del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre Contratación 
Pública (COM(2013) 142 final, de 22 de marzo de 2013). 
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Pero también la UE ha influido notablemente en el proceso de reforma del ACP y a ella 

se debe que el texto revisado del Acuerdo siga el orden secuencial de un procedimiento 

de contratación, aproximando así su estructura a la de las directivas europeas sobre 

contratos públicos y logrando una mejor legibilidad y una mayor claridad113. 

 

El antecedente más relevante de la nueva Directiva europea sobre contratación pública 

es la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador 

(COM 2010, 2020), que considera a los contratos públicos 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 carbono 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. 

 

La Directiva 2014/24 tiene como objetivo principal incrementar la eficiencia del gasto 

público para garantizar los mejores resultados posibles de la contratación en términos de 

relación calidad/precio, a través de la simplificación y flexibilización de las normas 

sobre contratación pública114, y 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 los recursos, la lucha 

contra el cambio climático, la promoción de la innovación, el empleo y la integración 

social y la prestación de servicios sociales de alta calidad en las mejores condiciones 

posibles115. 

                                                 
113 Apartado 2.1 de la exposición de motivos de la Propuesta de Decisión del Consejo 
relativa a la celebración del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre 
Contratación Pública (COM(2013) 143 final, de 22 de marzo de 2013). 
114 MORENO MOLINA, J.A., “La cuarta generación de directivas de la Unión Europea 
sobre contratos públicos”, en AAVV (dir. GIMENO FELIÚ, J.M., coord. BERNAL 
BLAY, M.A.), Observatorio de Contratos Públicos 2012, Aranzadi, Cizur Menor 
(Navarra), 2013, págs. 115 a 163. 
115 Véase PERNÁS GARCÍA, J., Contratación Pública Verde, La Ley, Madrid, 2011 y 
“El uso estratégico de la contratación pública como apoyo a las políticas ambientales”, 
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Plantea así la necesidad de simplificar las normas, incrementar su eficiencia y eficacia y 

hacer que se adapten mejor a la evolución del contexto político, social y económico116.  

 

2) Objetivos del ACP y de su reciente proceso de revisión 

 

El Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC fue firmado el 15 de abril de 1994, 

al mismo tiempo que el Acuerdo por el que se establece la OMC, y entró en vigor el 1 

de enero de 1996.  

 

Se trata de uno de los acuerdos “plurilaterales” que figuran en el Anexo 4 del Acuerdo 

de Marrakech por el que se establece la OMC, lo que significa que no todos los 

Miembros de la Organización están obligados por él.  

 

El objetivo del ACP es establecer un marco multilateral de derechos y obligaciones 

equilibrados en materia de contratación pública, con miras a conseguir la liberalización 

y la expansión del comercio mundial. 

 

De esta forma, establece una serie de derechos y obligaciones entre sus Partes con 

respecto a sus respectivas leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas nacionales en 

la esfera de dicha contratación. 

 

El Acuerdo se basa en un enfoque de lista inclusiones para determinar el ámbito de 

aplicación. En el Apéndice I del ACP se enumeran las entidades sujetas de cada país. En 

el Anexo 1 del citado Apéndice figuran las entidades del gobierno central; en el Anexo 

2 las de los gobiernos subcentrales, y en el Anexo 3 todas las demás entidades que 
                                                                                                                                               
en Observatorio de políticas ambientales 2012 , Civitas, Cizur Menor, 2012, págs. 299-
323. 
En este punto, por lo que se refiere al ámbito del ACP, la Decisión del Comité de 
Contratación de 30 de marzo de 2012 (GPA/113, p. 10) adopta un programa de trabajo 
con respecto a la contratación sostenible (el párrafo 8.a) del artículo XXII del Acuerdo 
dispone que las Partes adoptarán y revisarán periódicamente un programa de trabajo, 
incluido el relativo a la contratación sostenible), que se iniciará tras la entrada en vigor 
del Protocolo por el que se modifica el ACP. 
116 GIMENO FELIÚ, J.M., “Nuevos escenarios de política de contratación pública en 
tiempos de crisis económica”, El Cronista del Estado Social y Democrático de 
Derecho, núm. 9 (2010). 
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realicen compras conforme al Acuerdo (incluyendo tanto empresas gubernamentales 

como aquéllas correspondientes a servicios públicos). Las entidades que se enumeran en 

los anexos están sujetas a las disposiciones del Acuerdo, en lo que respecta a sus 

compras de bienes y servicios si el valor de la compra sobrepasa unos umbrales 

determinados, que no son uniformes debido a que existen algunas diferencias entre los 

países signatarios; y si los bienes y servicios objeto de la compra no están exentos de la 

cobertura del ACP.  

El proceso para la revisión del ACP ha tenido dos importantes hitos, al llegarse a un 

primer acuerdo en 2006 y culminar las negociaciones el 15 de diciembre de 2011. La 

Decisión sobre los resultados de las negociaciones celebradas de conformidad con el 

párrafo 7 del artículo XXIV del ACP, se adoptó formalmente el 30 de marzo de 2012117. 

 

La nueva versión del ACP ha modificado tanto el Preámbulo, como los artículos I a 

XXIV y los Apéndices del Acuerdo de 1994118. 

 

El principal objetivo de la revisión del ACP ha sido impulsar una mayor liberalización y 

expansión del comercio internacional y mejorar el marco en que este se desarrolla. 

 

En este sentido, se reconoce en el Preámbulo del Protocolo por el que se modifica el 

ACP que los compromisos en materia de procedimiento en el marco del Acuerdo 

“deberán ser suficientemente flexibles para responder a las circunstancias específicas de 

cada Parte”, y que hay que tener en cuenta “las necesidades de desarrollo, financieras y 

comerciales de los países en desarrollo, en particular de los países menos 

adelantados”119. 

                                                 
117 Véase la página oficial de la OMC, 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/negotiations_s.htm,  fecha de consulta 20 
de julio de 2014.  
Sobre el proceso de renovación del acuerdo sobre contratación pública de la OMC véase 
Anderson, R. D., “Renewing the WTO Agreement on Government Procurement: 
Progress to Date and Ongoing Negotiations”, Public Procurement Law Review, Issue 4 
(2007). 
118 ARROWSMITH, S. y ANDERSON, R.D., The WTO Regime on Government 
Procurement: Challenge and Reform, Cambridge University Press, 2011. 
119 El artículo V del del Protocolo por el que se modifica el ACP prevé que en las 
negociaciones de adhesión al Acuerdo y en la aplicación y administración del mismo, 
las Partes prestarán una atención especial a las circunstancias y las necesidades de 
desarrollo, financieras y comerciales de los países en desarrollo y de los “países menos 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/negotiations_s.htm
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Resulta fundamental para avanzar en la liberalización de las compras públicas la 

utilización de medios electrónicos y por ella apuesta el ACP. 

 

Los principales objetivos de la renegociación del ACP han sido mejorar y actualizar el 

Acuerdo, a la luz, entre otras cosas, de la evolución de la tecnología de la información y 

los métodos de contratación; ampliar el ámbito de aplicación del Acuerdo;  y eliminar 

las medidas discriminatorias que seguían aplicándose120.   

 

En este sentido, el Comité de Contratación Pública adoptó dos Decisiones sobre las 

modalidades para las negociaciones sobre la ampliación del ámbito de aplicación y la 

eliminación de las medidas y prácticas discriminatorias (GPA/79 y GPA/79/Add.1).  

 

Las negociaciones también tenían por objeto facilitar la adhesión al Acuerdo de nuevas 

Partes, en especial países en desarrollo121.   

 

En diciembre de 2006, los negociadores llegaron a un acuerdo provisional acerca de la 

revisión del texto del Acuerdo plurilateral de 1994. Sin embargo, el acuerdo estaba 

sujeto a una verificación jurídica, y al resultado mutuamente satisfactorio de  la 

ampliación de las listas de entidades gubernamentales cuya contratación está abierta a la 

competencia. El 15 de diciembre de 2011 se adoptó en Ginebra, a nivel ministerial, una 

decisión sobre los resultados de todos los aspectos de las negociaciones.  

 

El nuevo texto entraña una revisión a fondo de las disposiciones del ACP a fin de que 

                                                                                                                                               
adelantados”, reconociendo que dichas circunstancias y necesidades pueden variar 
significativamente de un país a otro. Conforme a lo previsto en el citado precepto y 
cuando se reciba una solicitud a tal efecto, las Partes concederán trato especial y 
diferenciado: a) a los países menos adelantados; y b) a cualquier otro país en desarrollo, 
en los casos y en la medida en que el trato especial y diferenciado responda a sus 
necesidades de desarrollo. 
120 Sobre la renovación del acuerdo sobre contratación pública de la OMC véase 
Anderson, R. D., “Renewing the WTO Agreement on Government Procurement: 
Progress to Date and Ongoing Negotiations”, Public Procurement Law Review, Issue 4 
(2007). 
121 Hay que tener en cuenta que las negociaciones en el marco del ACP no formaron 
parte de la denominada Ronda de Doha de negociaciones de la OMC, que abarcaba 
otros muchos temas. 
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sean más fáciles de utilizar, con apoyo principalmente en la utilización de los medios 

electrónicos en el proceso de contratación.  Se ha previsto mayor flexibilidad en algunos 

ámbitos, por ejemplo, plazos más breves para la contratación de bienes y servicios de un 

tipo que esté disponible en el mercado comercial.  Asimismo, se ha definido más 

claramente el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, con lo que se 

espera facilitar la adhesión de esos países en el futuro; y se ha prestado especial 

atención a los procedimientos nacionales de recurso para las impugnaciones presentadas 

por los proveedores y las normas para modificar las listas de cobertura de las Partes. 

 

Según una estimación preliminar de la OMC, los beneficios en materia de acceso a los 

mercados representan entre 80.000 y 100.000 millones de dólares anuales122. 

 

Estos beneficios se deben a una reducción de los valores de umbral y a la incorporación 

de nuevas entidades y sectores en los actuales Anexos del Apéndice I de las Partes en el 

Acuerdo. Las Partes en el ACP, en su conjunto, han añadido por lo menos 200 entidades 

adicionales en sus listas.  

 

3) La adopción del ACP por la Unión Europea y las medidas previstas por ésta 

para impulsar el acceso recíproco de productos y servicios de terceros países al 

mercado de la UE y de las empresas europeas a los mercados de aquellos 

 

Mediante la Decisión 94/800/CEE, el Consejo aprobó el ACP de 1994 y desde entonces 

forma parte del ordenamiento jurídico comunitario europeo y obliga tanto a las 

instituciones de la Comunidad como a los Estados miembros. 

 

En algunos aspectos, el ACP preveía unas condiciones de acceso a los contratos 

públicos en el interior de la Comunidad más favorables para los licitadores y productos 

de terceros países signatarios que las previstas por las directivas comunitarias sobre 

contratos de obras y suministros. Para eliminar esta situación discriminatoria para las 

empresas comunitarias, fueron modificadas las directivas comunitarias sobre contratos 

(93/36, 93/37 y 92/50/CEE) por medio de la Directiva 97/52/CE, que tuvo como 

principal objetivo la asunción de los compromisos internacionales que para la 
                                                 
122 Véase http://www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/negotiations_s.htm, 
Fecha de consulta 6 de febrero de 2014. 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/negotiations_s.htm
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Comunidad Europea se derivaban de los acuerdos resultantes de las negociaciones 

multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994). 

 

Tras la reforma del ACP aprobada en 2012, la Decisión del Consejo de la Unión 

Europea de 2 de diciembre de 2013 aprobó la celebración del Protocolo por el que se 

modifica el Acuerdo sobre Contratación Pública (2014/115/UE). 

 

Tanto en las negociaciones para la revisión del ACP, como en las negociaciones 

bilaterales con terceros países, la UE ha abogado por una ambiciosa apertura de los 

mercados internacionales de contratación pública.  

 

Los licitadores de los países adheridos al ACP tienen acceso a contratos públicos en la 

UE por valor de 352.000 millones de euros, aproximadamente. En cambio, muchos 

terceros países son reacios a abrir sus mercados de contratación a la competencia 

internacional, o abrirlos en mayor medida que hasta ahora. El valor de los contratos 

ofrecidos en EE.UU. a licitadores extranjeros supone actualmente alrededor de 178.000 

millones de euros; 27.000 millones de euros en el caso de Japón, y tan solo una mínima 

parte del mercado de contratación pública chino está abierto a las empresas extranjeras. 

Muchos países han adoptado además medidas proteccionistas, especialmente a raíz de la 

crisis económica.  

 

En conjunto, más del 50 % del mercado mundial de la contratación está actualmente 

cerrado como consecuencia de medidas proteccionistas, y ese porcentaje no hace sino 

aumentar123. De este modo, solo exportaciones de la UE por un valor de 10.000 

millones de euros (0,08 % del PIB de la UE) penetran en los mercados mundiales de la 

contratación, al tiempo que exportaciones adicionales por un valor estimado de 12.000 

millones de euros no pueden efectuarse por existir restricciones124. 

                                                 
123 En relación con el mercado chino puede verse CANCINO, R, “La transición de 
China hacia una economía de mercado en el 2016 y sus implicaciones para la 
contratación pública”, Contratación Administrativa Práctica, nº 130 (2014). 
124 Véase al respecto la exposición de motivos de la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso de los productos y servicios de 
terceros países al mercado interior de la Unión en el ámbito de la contratación pública, 
así como sobre los procedimientos de apoyo a las negociaciones para el acceso de los 
productos y servicios de la Unión a los mercados de contratación pública de terceros 
países (COM 2012, 124 final; 2012/0060 COD). 
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En cambio, la UE ha mantenido su mercado de contratación pública considerablemente 

abierto a la competencia internacional, pese a la creciente presión ejercida sobre su 

mercado interno, en particular por economías emergentes en determinados sectores 

clave (ferrocarriles, construcción, tecnología de la información). A excepción de 

algunas disposiciones, cuya aplicación se circunscribe a los contratos de suministros y 

de servicios de los conocidos como sectores "excluidos" o de servicio público125, la UE 

no ha ejercido su facultad de regular el acceso de los productos, los servicios y las 

empresas extranjeros a su mercado de contratación pública. 

 

Dada la creciente importancia de las economías emergentes, la ausencia de condiciones 

de competencia equitativas genera muchos problemas. Para la UE, el principal problema 

es que carece de capacidad de presión en sus negociaciones internacionales con los 

socios comerciales para corregir el desequilibrio existente y obtener compromisos 

importantes de acceso al mercado en favor de las empresas de la UE. Además, los 

poderes adjudicadores carecen de un marco claro a la hora de aplicar los compromisos 

internacionales de la UE. 

 

Con la finalidad de mejorar las condiciones en las que las empresas de la UE pueden 

competir por contratos públicos en terceros países, se encuentra en la actualidad en 

avanzada fase de tramitación la citada propuesta de Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre el acceso de los productos y servicios de terceros países al 

mercado interior de la Unión en el ámbito de la contratación pública, así como sobre los 

procedimientos de apoyo a las negociaciones para el acceso de los productos y servicios 

de la Unión a los mercados de contratación pública de terceros países126.  

 

                                                 
125 Véanse los artículos 58 y 59 de la Directiva 2004/17, sobre procedimientos de 
contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales. 
126 Véase el Informe de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo 
de 10 de diciembre de 2013 (PE 516.711v03-00, A7-00454/2013) sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso de los productos y 
servicios de terceros países al mercado interior de la Unión en el ámbito de la 
contratación pública, así como sobre los procedimientos de apoyo a las negociaciones 
para el acceso de los productos y servicios de la Unión a los mercados de contratación 
pública de terceros países. 
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La citada propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo pretende 

fortalecer la posición de la UE al negociar el acceso de sus empresas a los mercados de 

contratación pública de terceros países, con miras a la apertura de los mercados de sus 

socios comerciales. En segundo lugar, y a tal fin, se desea clarificar las disposiciones 

que regulan el acceso de las empresas, los productos y los servicios de terceros países al 

mercado de contratación pública de la UE. En última instancia, y de acuerdo con la 

Estrategia Europa 2020127, se trata de incrementar las posibilidades de negocio de las 

empresas de la UE a escala mundial, creando así nuevos empleos y favoreciendo la 

innovación128. 

 

Ni la Directiva 2004/18 ni la 2004/17 establecieron un marco general aplicable a las 

ofertas que incluyen productos y servicios extranjeros en el mercado de contratación 

pública de la UE. Las únicas disposiciones específicas eran las establecidas en los 

artículos 58 y 59 de la Directiva 2004/17/CE. Sin embargo, tales disposiciones se 

limitaban a los contratos adjudicados por los operadores de servicios públicos, y su 

ámbito de aplicación era demasiado limitado como para incidir significativamente en las 

negociaciones de acceso al mercado.  

 

En las nuevas directivas en materia de contratación pública, tanto la clásica (2014/24) 

como la de sectores especiales (2014/25), la Comisión decidió no integrar los artículos 

58 y 59 de la Directiva 2004/17, a la vista de la comentada propuesta de Reglamento129. 

 

4) Ámbito de aplicación del ACP y umbrales. Influencia sobre la Directiva 2014/24 

 

El ACP es aplicable a todas las leyes, reglamentos, procedimientos o prácticas relativos 

a los contratos que celebren las entidades sujetas al cumplimiento del Acuerdo que se 

detallan en el Apéndice I, que a su vez se divide en cinco Anexos correspondientes a 

cada Parte: 

                                                 
127 Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, "Estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador (Europa 2020)" (COM 2010, 2020). 
128 Téngase en cuenta la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, Al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, "Una 
política industrial integrada para la era de la globalización: poner la competitividad y la 
sostenibilidad en el punto de mira" (SEC 2010, 1272 y COM 2010, 614). 
129 COM (2011) 895 final y COM (2011) 896 final. 



120 
 

 

 - En el Anexo 1 figuran las entidades de los gobiernos centrales. 

 - En el Anexo 2 figuran las entidades de los gobiernos subcentrales. 

 - En el Anexo 3 figuran todas las demás entidades que se rigen en sus contratos 

 por las disposiciones del ACP. 

 - En el Anexo 4 constan, mediante enumeración positiva o negativa, los 

 servicios abarcados por el ACP. 

 - En el Anexo 5 constan los servicios de construcción abarcados. 

 

 

A efectos de la aplicación del ACP, para determinar el valor de los contratos se tendrán 

en cuenta todas las formas de remuneración, con inclusión de cualesquiera primas, 

honorarios, comisiones e intereses abonables130. La elección del método de valoración 

por la entidad no podrá ser utilizada con la finalidad de impedir la aplicación del 

Acuerdo, ni se podrá fraccionar una convocatoria de licitación con esa intención 

(artículo II del Protocolo por el que se modifica el ACP). 

 

Los valores de umbral pertinentes se detallan en los Anexos correspondientes a cada 

Parte y no son comunes a todas las partes firmantes. Cada una de ellas negocia sus 

propios umbrales. Así, por lo que se refiere a la Unión Europea se prevé, para las 

entidades de los gobiernos centrales, un umbral de 130.000 derechos especiales de giro 

(DEG) para los contratos de suministros y servicios, y de 5.000.000 DEG para los 

contratos de obras. Por su parte, para las entidades subcentrales131, los umbrales son de 

200.000 DEG para suministros y servicios, y 5.000.000 DEG para obras. 

                                                 
130 El ACP se aplicará a todos los contratos públicos cuyo valor se estime igual o 
superior al valor de umbral en el momento de la publicación del anuncio según lo 
previsto en el artículo IX. 
131 En el Protocolo por el que se modifica el ACP, en los compromisos del apéndice 1 
de la Unión Europea figura en su anexo 2 que se entiende por entidades subcentrales 
todas las autoridades contratantes de las unidades administrativas tal como se definen en 
el Reglamento (CE) nº 1059/2003 – Reglamento NUTS-. 
A efectos del Acuerdo, por "autoridades contratantes subcentrales" se entenderá las 
autoridades contratantes de las unidades administrativas que entren en NUTS 1 y 2, 
mencionadas por el Reglamento 1059/2003. 
A los efectos del presente Acuerdo, por "autoridades contratantes locales" se entenderá 
las autoridades contratantes de las unidades administrativas que entren en NUTS 3 y 
unidades administrativas menores, mencionadas por el Reglamento (CE) nº 1059/2003. 
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El artículo I del ACP declara su aplicabilidad a "las adquisiciones mediante cualquier 

instrumento contractual, incluidos métodos tales como la compra, la compra a plazos o 

el arrendamiento, financiero o no, con o sin opción de compra, e incluida cualquier 

combinación de productos y servicios.". Eso sí, siempre que se trate de contratos de un 

valor no inferior al valor de umbral pertinente que se indica en el Apéndice I. 

 

Los umbrales establecidos por la Directiva 2014/24 se adaptaron para garantizar su 

correspondencia a los equivalentes en euros de los umbrales fijados en el ACP. La 

propia Directiva prevé en su articulado la revisión periódica de los umbrales expresados 

en euros a fin de adaptarlos, por medio de una operación puramente matemática, a las 

posibles variaciones del valor del euro en relación con los derechos especiales de giro.  

 

Además de esas adaptaciones matemáticas periódicas se podría incluir un incremento de 

los umbrales establecidos en el ACP si así se acordara en futuras rondas de 

negociaciones. 

 

El artículo 6 de la Directiva 2014/24 establece que cada dos años, a partir del 30 de 

junio de 2013, la Comisión verificará que los umbrales fijados en el artículo 4, letras a), 

b) y c), corresponden a los umbrales fijados en el ACP, y los revisará en caso necesario 

de conformidad con el citado artículo. 

 

Con arreglo al método de cálculo previsto en el ACP, la Comisión calculará el valor de 

esos umbrales basándose en la media del valor diario del euro expresado en derechos 

especiales de giro (DEG) durante el período de 24 meses que concluya el 31 de agosto 

que preceda a la revisión que surta efecto el 1 de enero. El valor de los umbrales así 

revisado se redondeará, en caso necesario, al millar de euros inferior a la cifra resultante 

de dicho cálculo, para garantizar que se respeten los umbrales vigentes contemplados en 

el ACP, expresados en DEG.  

 

Cuando lleve a cabo la revisión prevista en el apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 

2014/24, la Comisión revisará además el umbral previsto en el artículo 13, párrafo 
                                                                                                                                               
Véase la Decisión del Consejo de 2 de diciembre de 2013 relativa a la celebración del 
Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre Contratación Pública (2014/115/UE). 
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primero, letra a), adaptándolo al umbral revisado aplicable a los contratos públicos de 

obras; y el umbral previsto en el artículo 13, párrafo primero, letra b), adaptándolo al 

umbral revisado aplicable a los contratos públicos de servicios adjudicados por poderes 

adjudicadores subcentrales. 

 

Cada dos años, a partir del 1 de enero de 2014, la Comisión determinará los valores, en 

las monedas nacionales de los Estados miembros cuya moneda no es el euro, de los 

umbrales contemplados en el artículo 4, letras a), b) y c), revisados con arreglo al 

apartado 1 del artículo 6. Al mismo tiempo, la Comisión determinará el valor, en las 

monedas nacionales de los Estados miembros cuya moneda no es el euro, del umbral 

contemplado en el artículo 4, letra d). 

 

Con arreglo al método de cálculo previsto en el ACP, la determinación de dichos 

valores se basará en la media de los valores diarios de dichas monedas, correspondientes 

al umbral aplicable expresado en euros durante el período de 24 meses que concluya el 

31 de agosto que preceda a la revisión que surta efecto el 1 de enero.  

 

A principios del mes de noviembre siguiente a su revisión, la Comisión publicará en el 

Diario Oficial de la Unión Europea los umbrales revisados contemplados en el apartado 

1, su contravalor en las monedas nacionales contempladas en el apartado 3, párrafo 

primero, y el valor determinado de conformidad con el apartado 3, párrafo segundo. 

 

La propia Directiva 2014/23 reconoce en su Considerando 134 que la Comisión debe 

analizar los efectos en el mercado interior resultantes de la aplicación de los umbrales e 

informar al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo. Al hacerlo, debe tener en 

cuenta factores tales como el nivel de contratación transfronteriza, la participación de 

las pymes132, los costes de transacción y la correlación entre los costes y los beneficios. 

 

                                                 
132 Véase la Comunicación de la Comisión, de 25 de junio de 2008, titulada «Pensar 
primero a pequeña escala» – «Small Business Act» para Europa: iniciativa en favor de 
las pequeñas empresas (COM(2008)0394) y la Resolución del Parlamento Europeo 
sobre la misma (SEC(2008)2102).  
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”, en el que se apoya la Directiva 2014/24. 
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Hay que tener en cuenta que con arreglo a su artículo XXII, apartado 7, el ACP será 

objeto de nuevas negociaciones tres años después de su entrada en vigor, y 

posteriormente de forma periódica. En ese contexto, debe examinarse la adecuación del 

nivel de los umbrales, teniendo en cuenta la incidencia de la inflación en caso de que 

transcurra mucho tiempo sin que se modifiquen los umbrales en el ACP. En caso de que 

el nivel de los umbrales cambiara como consecuencia de ello, la Comisión, cuando 

proceda, debe adoptar una propuesta de acto jurídico para modificar los umbrales 

fijados en la presente Directiva. 

 

5) Reconocimiento de los principios generales de la contratación 

 

 A) La novedosa regulación de los principios en el ACP reformado. 

 

El artículo IV del anexo del Protocolo por el que se modifica el ACP enuncia y define 

los principios generales, que sistematiza en 6 apartados referidos a: no discriminación, 

uso de medios electrónicos, ejecución de la contratación, normas de origen, 

compensaciones y medidas no específicas de la contratación. 

 

La nueva regulación mejora notablemente en cuanto a sistemática y contenido a la 

anterior versión del ACP, que dedicaba el artículo III al principio de "Trato nacional y 

no discriminación" y el artículo IV a las "Normas de origen".  

 

En primer lugar, el nuevo artículo IV sitúa al principio de no discriminación, que está en 

la esencia misma del propio ACP. 

 

La definición del principio de no discriminación se recoge en el apartado 1 de precepto, 

que establece que "con respecto a cualquier medida relativa a las contrataciones 

cubiertas, cada Parte, incluidas sus entidades contratantes, concederá de forma 

inmediata e incondicional a los bienes y servicios de cualquier otra Parte y a los 

proveedores de cualquier otra Parte que ofrezcan bienes o servicios de cualquiera de las 

Partes, un trato no menos favorable que el trato que la Parte, incluidas sus entidades 

contratantes, concede a: 

 

 a) los bienes, servicios y proveedores nacionales; y 
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 b) los bienes, servicios y proveedores de cualquier otra Parte. 

 

En el apartado 2 del precepto se concreta que ninguna entidad contratante nacional dará 

a un proveedor establecido en su territorio un trato menos favorable que  a otro 

proveedor establecido en dicho territorio en razón del grado de afiliación o propiedad 

extranjera; ni discriminará contra un proveedor establecido en su territorio en razón de 

que los bienes o servicios ofrecidos por dicho proveedor para una determinada 

contratación son bienes o servicios de cualquiera de las otras Partes. 

 

En relación con el uso de medios electrónicos en los procedimientos de contratación, el 

ACP obliga a las entidades contratantes a asegurarse de que la contratación se lleve a 

cabo utilizando sistemas de tecnología de la información y programas informáticos, 

incluidos los relacionados con la autenticación y codificación criptográfica de 

información, que sean accesibles en general e interoperables con los sistemas de 

tecnología de la información y los programas informáticos accesibles en general.  

 

Asimismo, las entidades contratantes mantendrán "mecanismos que aseguren la 

integridad de las solicitudes de participación y las ofertas, incluida la determinación del 

momento de la recepción y la prevención del acceso inadecuado" (letra b) del apartado 

3 del artículo IV). 

 

Por lo que se refiere a la ejecución de la contratación, se prevé la obligación de respetar 

la transparencia e imparcialidad de forma que sea compatible con el ACP, utilizando 

métodos tales como la licitación pública, la licitación selectiva y la licitación 

restringida. Se quieren evitar así, como señalan expresamente las letras b) y c) del 

apartado 4 del artículo IV, tanto los conflictos de intereses como las prácticas corruptas. 

 

También contempla el precepto dedicado a los principios generales reglas sobre las 

normas de origen en las contrataciones cubiertas por el ACP, al prohibir que ninguna 

Parte aplique a los bienes o servicios importados de otra Parte o suministrados por otra 

Parte, unas normas de origen que sean diferentes de las que la Parte aplique en el mismo 

momento en el curso de operaciones comerciales normales a las importaciones o al 

suministro de los mismos bienes y servicios procedentes de la misma Parte. 
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Con respecto a las contrataciones cubiertas, ninguna Parte, incluidas sus entidades 

contratantes, solicitará, tendrá en cuenta, impondrá ni exigirá ninguna compensación. 

 

Por último, hay una referencia a las medidas no específicas de la contratación en el 

apartado 7 del citado artículo IV. En concreto, se excepciona la aplicación del principio 

de no discriminación a los derechos aduaneros y cargas de cualquier tipo que se 

impongan a la importación o que tengan relación con la misma; al método de 

recaudación de dichos derechos y cargas; a otros reglamentos o formalidades de 

importación; ni a las medidas que afectan al comercio de servicios, que no sean las 

medidas que rigen las contrataciones cubiertas. 

 

 B) Los principios en la Directiva 2014/24 

 

El artículo 25 de la Directiva 2014/24 contempla específicamente las condiciones 

relativas al ACP. A tal efecto garantiza el respeto del principio de trato nacional: “los 

poderes adjudicadores concederán a las obras, los suministros, los servicios y los 

operadores económicos de los signatarios de esos acuerdos un trato no menos favorable 

que el concedido a las obras, los suministros, los servicios y los operadores económicos 

de la Unión".  

 

Desde el primer considerando de la nueva Directiva se resalta la necesidad de respetar 

los principios generales en la adjudicación de contratos públicos por o en nombre de las 

autoridades de los Estados Miembros (una previsión similar recogía el apartado segundo 

de la exposición de motivos de la Directiva 2004/18/CE). Se identifican estos principios 

con los reconocidos por “el Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea y, en 

particular la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre 

prestación de servicios y de los principios derivados de la misma, tales como el de la 

igualdad de trato, no discriminación, el reconocimiento mutuo, la proporcionalidad y la 

transparencia”.  

 

Como ya se ha comentado supra, a través de una consolidada doctrina, el TJUE ha 

venido destacando en los últimos años de forma reiterada que la obligación de respeto 

de los principios de objetividad, imparcialidad y no discriminación en la adjudicación 

de los contratos públicos, que son la esencia de la regulación normativa de éstos, se 
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extiende no sólo a los limitados contratos que caen dentro del ámbito de aplicación de 

las directivas comunitarias sobre contratación pública, sino también a todos los 

contratos que celebren los órganos de contratación sujetos a las directivas, ya que así lo 

exigen distintos preceptos de los tratados de derecho originario, tal y como han sido 

interpretados por el propio Tribunal (STJUE de 13 de octubre de 2005, asunto C 

458/03, Parking Brixen GMBH)133. 

 

6) La coincidencia entre el ACP y la Directiva 2014/24 en su impulso de la 

contratación electrónica 

 

El Preámbulo del ACP, tras su reforma aprobada en 2012, reconoce "la importancia de 

utilizar y alentar la utilización de medios electrónicos para las contrataciones 

comprendidas en el presente Acuerdo".  

 

Del mismo modo, en los Considerandos de la Directiva 2014/24 se destaca que "la 

utilización de medios de información y comunicación electrónicos, y en particular la 

puesta a disposición de los operadores económicos, licitadores y candidatos por medios 

totalmente electrónicos de los pliegos de la contratación y la transmisión electrónica de 

las comunicaciones, lleva a una mayor transparencia y ahorro de tiempo. Por ello, deben 

establecerse disposiciones para reducir los plazos mínimos en consonancia con la 

normativa establecida por el ACP y con sujeción a la condición de que sean compatibles 

con el modo específico de transmisión previsto a escala de la Unión." (Considerando 

80).  

 

Frente a la debilidad inicial en la implantación de medios electrónicos tanto del ACP, 

explicable porque se firma en el año 1994, como de la Directiva 2004/18, antecedente 

de la Directiva 2014/24, que dejaba libertad a las distintas Administraciones y entidades 

públicas para utilizar o no instrumentos electrónicos en los procedimientos de 

contratación pública, el Protocolo por el que se modifica el ACP y la Directiva 2014/24 

han apostado por la contratación electrónica. 

 
                                                 
133 Véase GIMENO FELIÚ, J.M., La nueva contratación pública europea y su 
incidencia en la legislación española, Civitas, 2006. 
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Cabe destacar en este sentido especialmente a la nueva Directiva europea, que da un 

importante salto cualitativo al obligar a los Estados a utilizar estos medios electrónicos.  

No ocurre así con el ACP, que sin embargo sí prevé que la utilización de estos medios  

permitirá reducir los plazos en los diferentes momentos del procedimiento. 

 

La obligatoriedad que establece la Directiva 2014/24 se consagra en el artículo 22.1 que 

señala que los Estados miembros "garantizarán que todas las comunicaciones y todos 

los intercambios de información en virtud de la presente Directiva, y en particular la 

presentación electrónica de ofertas, se lleven a cabo utilizando medios de comunicación 

de conformidad con los requisitos establecidos en el presente artículo. Las herramientas 

y dispositivos que deban utilizarse para la comunicación por medios electrónicos, así 

como sus características técnicas, serán no discriminatorios, estarán disponibles de 

forma general y serán compatibles con los productos informáticos de uso general, y no 

restringirán el acceso de los operadores económicos al procedimiento de contratación." 

 

El mercado único europeo y mundial de contratación pública electrónica se enfrenta 

pues a obstáculos importantes, entre ellos también la falta de interoperabilidad 

transfronteriza y la complejidad de la interfaz. 

 

Tanto el ACP como la Directiva 2014/24 establecen en su articulado la necesidad del 

respeto de los principios generales de la contratación cuando se utilicen medios 

electrónicos en los procedimientos de compras públicas.  

 

El apartado 3 del artículo IV del ACP obliga a las entidades contratantes a asegurarse de 

que la contratación se lleve a cabo utilizando sistemas de tecnología de la información y 

programas informáticos, incluidos los relacionados con la autenticación y codificación 

criptográfica de información, "que sean accesibles en general e interoperables con los 

sistemas de tecnología de la información y los programas informáticos accesibles en 

general." 

 

En el mismo sentido, el artículo 22.1 de la Directiva 2014/24, cuando establece las 

"Normas aplicables a las comunicaciones", señala que las herramientas y dispositivos 

que deban utilizarse para la comunicación por medios electrónicos, así como sus 
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características técnicas, "serán no discriminatorios, estarán disponibles de forma general 

y serán compatibles con los productos informáticos de uso general, y no restringirán el 

acceso de los operadores económicos al procedimiento de contratación." 

 

7) Integridad de los procedimientos contractuales 

 

El Preámbulo del Protocolo por el que se modifica el ACP destaca que la integridad y la 

previsibilidad de los sistemas de contratación pública son parte integrante de la gestión 

eficiente y eficaz de los recursos públicos, el desempeño de las economías de las Partes 

y el funcionamiento del sistema multilateral de comercio. 

 

Al mismo tiempo, reconoce la importancia de disponer de medidas transparentes en 

materia de contratación pública, de llevar a cabo las contrataciones de forma 

transparente e imparcial y de evitar conflictos de intereses y prácticas corruptas, en 

consonancia con los instrumentos internacionales aplicables, tales como la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Corrupción hecha en Nueva York el 31 de octubre de 

2003134, y ratificada tanto por España135 como por la Unión Europea136.  

 

La citada Convención establece en su artículo 9 que cada Estado Parte, de conformidad 

con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas 

necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la 

transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean 

eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Esos sistemas, en cuya 

aplicación se podrán tener en cuenta valores mínimos apropiados, deberán abordar, 

entre otras cosas:  

 

 "a) La difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación 

 pública y contratos, incluida información sobre licitaciones e información 
                                                 
134 Véase MEDINA ARNAIZ T., “EU Directives as Anticorruption Measures: 
Excluding Corruption-Convicted Tenderes from Public Procurement Contracts”, 
International Handbook of Public Procurement, Florida, 2009, pp. 105 a 130. 
135 Instrumento de ratificación publicado en el BOE nº 171, de 19 de julio de 2006. 
136 Decisión del Consejo 2008/201/CE, de 25 de septiembre de 2008, sobre la 
celebración, en nombre de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la corrupción, publicada en el Diario Oficial L 287, de 29 de octubre de 
2008. 



129 
 

 pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin de que los 

 licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar 

 sus ofertas;  

 b) La formulación previa de las condiciones de participación, incluidos criterios 

 de selección y adjudicación y reglas de licitación, así como su publicación;  

 c) La  aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopción de 

 decisiones sobre contratación pública a fin de facilitar la ulterior verificación de 

 la aplicación correcta de las reglas o procedimientos;  

 d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de 

 apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no se 

 respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme al presente 

 párrafo;  

 e) Cuando proceda, la adopción de medidas para reglamentar las cuestiones 

 relativas al personal encargado de la contratación pública, en particular 

 declaraciones de interés respecto de determinadas contrataciones públicas, 

 procedimientos de preselección y requisitos de capacitación."  

 

La Directiva 2014/24 plantea también diversas medidas para garantizar la integridad de 

los procedimientos de contratación pública, un objetivo también fundamental en la 

actualidad de nuestro Derecho y prácticas administrativas nacionales137, para cuya 

mejor garantía se debe exigir el respeto en todo caso de los principios de igualdad, no 

discriminación, publicidad, transparencia y libre concurrencia.  

 

8) Procedimientos de adjudicación y negociación 

   

La utilización de negociaciones en los procedimientos de contratación fue contemplada en 

el ACP desde su versión original de 1994, siempre que se notificase en el anuncio de 

licitación. Las negociaciones se preveían para identificar los aspectos ventajosos y 

desventajosos de las ofertas y como límites se obligaba a las entidades contratantes a dar 
                                                 
137 Véase GIMENO FELIÚ, J.M., "La Ley de Contratos del Sector Público: ¿una 
herramienta eficaz para garantizar la integridad? Mecanismos de control de la 
corrupción en la contratación pública", Revista Española de Derecho Administrativo, nº 
147 (2010), págs. 517-535 y MEDINA ARNÁIZ, T, "Las respuestas normativas al 
fenómeno de la corrupción en la contratación pública", Diario La Ley, nº 7382 (2010), 
págs. 1 a 20. 



130 
 

tratamiento confidencial a las ofertas y, en especial, no facilitar información encaminada a 

ayudar a determinados participantes a que adapten sus ofertas al nivel de otros. En el curso 

de las negociaciones, preveía el artículo XIV, "las entidades no establecerán ninguna 

discriminación entre los diversos proveedores." 

 

En el Protocolo por el que se modifica el ACP, también se dedica un precepto, el XII, a la 

negociaciones en todos los procedimientos de contratación, que las entidades contratantes 

podrán celebren si han manifestado su intención en el anuncio de la contratación o si de la 

evaluación efectuada se desprende que ninguna oferta es claramente la más ventajosa 

según los criterios concretos de evaluación establecidos en el anuncio de la contratación 

prevista o en el pliego de condiciones. 

Ahora bien, el nuevo ACP establece como límites que las entidades contratantes se 

asegurarán de que cualquier eliminación de proveedores que participen en las 

negociaciones se lleve a cabo de conformidad con los criterios de evaluación establecidos 

en el anuncio de la contratación prevista o en el pliego de condiciones; y que al término de 

las negociaciones se concederá a todos los participantes que no hayan sido eliminados un 

mismo plazo máximo para presentar ofertas nuevas o revisadas. 

La Directiva 2014/24, que contempla que los poderes adjudicadores puedan utilizar como 

procedimientos normales de adjudicación de los contratos el abierto y el restringido, cuyos 

equivalentes en el ACP son las licitaciones públicas y las selectivas. 

 

Como procedimientos de utilización limitada, sólo si concurren las causas tasadas que fija 

la norma, se regulan el procedimiento de licitación con negociación, con o sin publicidad 

previa, y el diálogo competitivo. 

 

El considerando 42 de la Directiva 2014/24, reconoce que existe una necesidad 

generalizada de mayor flexibilidad y, en particular, de un acceso más amplio a un 

procedimiento de contratación pública que prevea negociaciones, como las que prevé el 

ACP explícitamente para todos los procedimientos. Por ello plantea que, salvo disposición 

en contrario en la legislación del Estado miembro de que se trate, los poderes 

adjudicadores deben tener la posibilidad de utilizar un procedimiento de licitación con 

negociación conforme a lo establecido en la Directiva, en situaciones diversas en las que 
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no es probable que puedan obtenerse resultados satisfactorios de la contratación mediante 

procedimientos abiertos o restringidos sin negociación.  

 

En el ACP el procedimiento equivalente al negociado de la directivas de contratos públicos 

es la licitación restringida, que se puede utilizar sólo en el caso de que concurran las causas 

tasadas que prevé el artículo XIII del protocolo por el que se modifica el ACP y siempre 

que no se acuda a la misma “con el fin de evitar la competencia entre proveedores o de 

manera que se discrimine contra los proveedores de cualquier otra Parte o se proteja a los 

proveedores nacionales”138. 

 

9) LA INCORPORACIÓN AL DERECHO ESPAÑOL DEL ACP. 

 

El artículo XXII del Protocolo por el que se modifica el ACP prevé en su apartado 4 que 

cada Parte "se asegurará de que, a más tardar en la fecha en que el presente Acuerdo entre 

en vigor para ella, sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos, así como las 

normas, procedimientos y prácticas que apliquen sus entidades contratantes, estén en 

conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo." 

 

Dado que el Consejo ha suscrito el ACP en nombre de la Unión Europea139, las 

obligaciones para España se recogen en el Acuerdo de forma conjunta con los países de la 

                                                 
138 Entre las cusas que permitirían a la entidad contratante utilizar el procedimiento de 
licitación restringida recoge el artículo XIII del protocolo por el que se modifica el ACP 
que no se hayan presentado ofertas o ningún proveedor haya solicitado participar; que no 
se hayan presentado ofertas que cumplan los requisitos esenciales del pliego de 
condiciones; que ningún proveedor reúna las condiciones de participación; que haya 
habido colusión en la presentación de ofertas, a condición de que no se modifiquen 
sustancialmente los requisitos del pliego de condiciones; cuando sólo determinado 
proveedor pueda suministrar los bienes o los servicios y no haya otros bienes o servicios 
razonablemente sustitutivos o equivalentes en la medida en que sea estrictamente 
necesario, cuando, por razones de extrema urgencia debidas a acontecimientos que la 
entidad contratante no podía prever, no sea posible obtener los bienes o los servicios a 
tiempo mediante licitaciones públicas o selectivas; o en el caso de bienes adquiridos en un 
mercado de materias primas. 
139 Decisión del Consejo de 2 de diciembre de 2013 relativa a la celebración del 
Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre Contratación Pública (2014/115/UE). 
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UE y los listados de entidades sujetas al cumplimiento del Acuerdo que se detallan en el 

Apéndice I se incluyen en el apartado de los compromisos asumidos por la UE. 

 

Así, figuran en el Anexo 1 como entidades del gobierno central español la Presidencia 

del Gobierno y los distintos Ministerios y en el Anexo 2 como organismos  de Derecho 

público los "Organismos y entidades sujetos a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del sector público, conforme a lo dispuesto en su artículo 3, distintos de los 

que forman parte de la Administración General del Estado, de la Administración de las 

Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales; y las Entidades Gestoras y 

Servicios Comunes de la Seguridad Social." 

 

Respecto a los umbrales, la UE los ha negociado de forma conjunta para todos sus 

Estados y como tales se han recogido en la Directiva 2014/24. Como se ha analizado en 

el presente trabajo, es en esta norma europea donde se recogen para los países miembros 

de la UE las obligaciones derivadas del ACP. 

 

Aunque como tratado internacional el ACP, en función del artículo 96.1 CE, forma 

parte del ordenamiento interno140 y podría incorporarse de forma independiente a la 

Directiva, lo más probable, y como se ha hecho anteriormente con el ACP, es que la 

adaptación de nuestro Derecho interno al mismo se produzca cuando se incorpore al 

Derecho español la Directiva 2014/24, para cuya trasposición del Estado español 

dispone de plazo hasta el 18 de abril de 2016, de acuerdo con el artículo 90 de la 

Directiva.  

 

La nueva Ley española que incorpore este Derecho europeo e internacional bien podría 

ser un Código de contratos públicos, como ha defendido con acierto el profesor 

GIMENO FELIÚ141. 

                                                 
140 Y sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la 
forma prevista en el propio tratado o de acuerdo con las normas del Derecho 
internacional. 
En este mismo sentido, el artículo 1.5 del Código Civil dispone que las normas jurídicas 
contenidas en los tratados internacionales serán de aplicación directa en España, una vez 
hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra 
en el Boletín Oficial del Estado. 
141 GIMENO FELIÚ, J.M., “La necesidad de un Código de Contratos Públicos en 
España. La contratación 
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10) La Ley modelo sobre contratación pública de la ONU 

 

Los principios de transparencia y la no discriminación en la contratación pública, en los 

que se basan tanto el ACP como la Directiva 2014/24, son también las reglas principales 

que pretende garantizar la Ley Modelo sobre la Contratación Pública de la Comisión de 

las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 

 

La Ley Modelo fue aprobada por la CNUDMI en 1993142, si bien en julio de 2011 se 

consensuó un nuevo texto que ha reemplazado al original, haciendo hincapié en el uso de 

comunicaciones electrónicas en la contratación pública. 

 

La Ley tiene por finalidad servir de muestra o ejemplo a los distintos países para evaluar y 

modernizar su régimen y prácticas actuales de la contratación pública o para establecer un 

régimen legal en la materia de no disponer actualmente de uno. 

 

La decisión de la CNUDMI143 de formular un régimen modelo para la contratación pública 

se justificó, por tanto, en la inadecuación del régimen existente en algunos países, o en su 

                                                                                                                                               
pública y las PYMES como estrategia de reactivación de la economía”, en Observatorio 
de los Contratos Públicos 2011, Civitas, Cizur Menor, 2012. 
142 El texto de la "Ley Modelo" fue aprobado por la CNUDMI en su 26 periodo de 
sesiones, celebrado en Viena en 1993. 
Los antecedentes de esta norma se sitúan en el 19 período de sesiones de la CNUDMI, 
celebrado en 1986, cuando ésta decidió dar prioridad a la labor relativa a la contratación 
pública y encomendar esa labor al Grupo de Trabajo sobre el Nuevo Orden Económico 
Internacional. El Grupo de Trabajo inició su labor sobre este tema en octubre de 1988, 
examinando un estudio sobre la contratación pública preparado por la Secretaría. 
Finalmente, el Grupo elaboró un Proyecto de "Ley Modelo" sobre los contratos públicos 
de bienes y de obras, que pasó a la Comisión para su aprobación. 

     143 La CNUDMI es un órgano de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
establecido para fomentar la armonización y unificación del derecho mercantil internacio-
nal, con miras a eliminar los obstáculos innecesarios ocasionados al comercio internacional 
por las insuficiencias y divergencias del derecho interno de los paises que afectan a ese 
comercio. En este sentido, la CNUDMI ha formulado durante los últimos 25 años conve-
nios internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa internacional de mercaderías y el Convenio de las Naciones Unidas sobre el 
Transporte Marítimo de Mercancías ("Reglas de Hamburgo"), leyes modelo (como la de 
arbitraje comercial internacional), así como el Reglamento de Arbitraje y el Reglamento de 
Conciliación de la CNUDMI. 



134 
 

simple inexistencia. De ello, es fácilmente constatable que resultan ineficiencias en el 

proceso de contratación, ciertas prácticas abusivas y la no obtención por el comprador 

público de una contrapartida adecuada por el desembolso de fondos públicos efectuado.  

 

Si bien es común a todos los países la necesidad de que su régimen y prácticas de la 

contratación pública sean eficientes, ello se requiere especialmente en muchos Estados en 

desarrollo, así como en países cuyas economías se encuentran en transición. En estos 

Estados, una gran parte de la contratación está en manos del sector público y muchos de 

los contratos adjudicados son para proyectos que forman parte del propio proceso de desa-

rrollo económico y social del país.  

 

Pues bien, hacia estos países está principalmente dirigida la "Ley Modelo" sobre 

contratación pública. Además, ésta puede ayudar a remediar los inconvenientes que 

dimanan del hecho de que un régimen nacional inadecuado de la contratación pública crea 

obstáculos para el comercio internacional, al depender una parte importante de ese 

comercio de dicha contratación. 

 

En consecuencia, el texto de la CNUDMI ha sido concebido como un instrumento 

destinado a sentar unas bases uniformes en el ámbito de los contratos públicos, 

susceptibles de servir de modelo a todos aquellos Estados que, por una u otra razón, 

carecen de una normativa y experiencia adecuadas en la materia. Ahora bien, es preciso 

advertir que la "Ley Modelo" no tiene naturaleza contractual ni aspira a convertirse en 

Tratado internacional, es decir, desde el punto de vista jurídico formal, carece de toda 

fuerza vinculante para los Estados; se trata tan sólo de un "modelo" susceptible de inspirar 

las legislaciones estatales144. 

 

En cuanto a su contenido, la "Ley Modelo" trata de significar los rasgos mínimos 

esenciales que deben caracterizar un régimen moderno de contratación pública. Sus 

objetivos principales son, en este sentido, desarrollar al máximo la competitividad del 

proceso de contratación, dar un trato equitativo a los proveedores y contratistas que se 
                                                 
144 Este tipo de acuerdos son consideradas por la doctrina internacionalista como "Soft 
Law", esto es, se trata de conjuntos de normas que carecen de fuerza vinculante y que, sin 
embargo, tienden a influenciar la voluntad de aquellos a quienes se dirigen (SEIDL-
HOHENVELDERN, I., "International Economic 'Soft Law'", Recueil des Cours, 
Académie de Droit International, 1979-II, págs. 173 y ss.). 
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presenten a un concurso público de contratación y aumentar la transparencia y la objetivi-

dad. Por lo tanto, la norma circunscribe su radio de acción a las fases preparatorias y a la 

adjudicación de los contratos públicos, quedando fuera de su interés toda la problemática 

referida a la ejecución de los contratos (al igual que ocurre con el Derecho comunitario de 

la contratación pública). El régimen de la "Ley Modelo" va destinado básicamente a la 

contratación efectuada por "dependencias de la Administración pública y otras entidades o 

empresas del sector público" (artículo 2), y regula la contratación pública de bienes y de 

obras.  

 

11) Hacia un derecho global de la contratación pública 

 

La doctrina administrativista lleva años llamando la atención sobre el proceso de 

desarrollo del Derecho administrativo global145, que cada vez presenta un mayor 

impacto en los ordenamientos administrativos nacionales146.  

 

El Derecho administrativo global ha sido definido como “aquél que incluye los 

mecanismos, principios, prácticas y los acuerdos sociales que los respaldan y que 

promueven o que de otra forma afectan la accountability de los órganos globales 

administrativos, en particular asegurándose de que cumplan con los estándares 

                                                 
145 RODRÍGUEZ ARANA, J., "El Derecho Administrativo global: un derecho 
principal", Revista Andaluza de Administración Pública, nº. 76 (2010), págs. 15-68; 
MIR PUIGPELAT, O., Globalización Estado y Derecho (Las transformaciones 
recientes del Derecho administrativo), Civitas, Madrid, 2004; CRUZ ALLI, J., Derecho 
administrativo y globalización, Civitas, Madrid, 2004; BALLBÉ, M., “El futuro del 
derecho administrativo en la globalización: entre la americanización y la europeización, 
RAP nº 174 (2007); AAVV, Derecho administrativo global. Organización, 
procedimiento, control judicial (PONCE, J., coord.), Marcial Pons-INAP, Madrid, 
2010; AAVV, Las transformaciones del procedimiento administrativo (BARNÉS, J., 
coord.), Global Law, Sevilla, 2006. 
146 Ver Kingsbury, B.; Krisch, N. y Stewart, R. B., “The Emergence of Global 
Administrative Law”, 68 Law and Contemporary Problems, 15 (Summer/Autumn 
2005). Traducción al castellano del texto en inglés realizada por Paris, G. y Ricart, L., 
LL.M. International Legal Studies, Facultad de Derecho New York University. Texto 
disponible en: 
http://www.iilj.org/GAL/documents/ElsurgimientodelDerechoAdministrativoGlobal.pdf
. Fecha de consulta, 2 de marzo de 2014. 

http://www.iilj.org/GAL/documents/ElsurgimientodelDerechoAdministrativoGlobal.pdf
http://www.iilj.org/GAL/documents/ElsurgimientodelDerechoAdministrativoGlobal.pdf
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adecuados de transparencia, participación, toma de decisiones razonada, y legalidad, y 

promoviendo la efectiva evaluación de las normas y decisiones que aprueban”147.  

KINGSBURY recoge como fuentes primarias de este Derecho global los principios 

extraídos de los Derechos administrativos nacionales, los principios de sistema de la 

OMC y los principios de los tratados internacionales de contenido ambiental, además de 

las agencias intergubernamentales (Banco Mundial, ACNUR, Bancos de desarrollo) y 

agencias internacionales no gubernamentales (COI, Agencia Mundial Antidopaje, etc.), 

cuya actividad tiene eficacia frente a los particulares148.  

 

Desde la perspectiva europea se ha puesto más el acento sobre la influencia de las 

normas y disposiciones de origen internacional sobre el Derecho administrativo 

nacional149. 

 

Como hemos podido comprobar en el presente trabajo, uno de los ámbitos que mejor 

reflejan en la actualidad el proceso de formación, desarrollo y consolidación de este 

Derecho administrativo global es, sin duda alguna, el de la contratación pública150. En 

efecto, los contratos públicos han sido objeto en los últimos años tanto de importante 

legislación y acuerdos internacionales, como de jurisprudencia de órganos con 

jurisdicción internacional que han fijado principios generales, y de actuaciones 

administrativas, entre otras, de solución de controversias entre Estados u otras partes en 

disputa151. 

 

                                                 
147 KINGSBURY, B., “The Administrative Law Frontier In Global Governance”, ASIL 
proceedings 2005, págs. 1 y ss. 
148 KINGSBURY, B., “The Administrative Law…”, op. cit., págs. 4 y ss. 
149 Véanse AUBY, J.-B. “Globalización y descentralización”, RAP nº 156 (2001), págs. 
7 y ss. y “La théorie du droit administratif global: brève présentation critique”, en 
http://chairemadp.sciences-po.fr/pdf/seminaires/2007/Papier_JBA.pdf (fecha de 
consulta 16 de marzo de 2014); y HARLOW, C., “Global Administrative Law: The 
Quest for Principles and Values”, The European Journal of International Law, vol. 17 
no.1 (2006), págs. 187 a 214.  
150 MORENO MOLINA, J.A., Derecho global de la contratación pública, Ubijus, 
Asociación Internacional de Derecho Administrativo, México, 2011. 
151 Todos ellos elementos caracterizadores de la “gobernanza global”, véase Stewart, R. 
B., “U.S. Administrative Law: A Model for Global Administrative Law?”, 68 Law and 
Contemporary Problems, 15 (Summer/Autumn 2005). 

http://chairemadp.sciences-po.fr/pdf/seminaires/2007/Papier_JBA.pdf
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En este sentido, pueden destacarse tanto los comentados ACP y Ley Modelo de 

Naciones Unidas como las normas en la materia aprobadas por el Banco Mundial152 y la 

OCDE153. 

 

Pero también se podrían señalar las disposiciones sobre contratación pública del Tratado 

de Libre Comercio suscrito entre México, los Estados Unidos de América y Canadá 

(TLCAN), el Acuerdo de Promociones Comerciales entre Estados Unidos y Colombia y 

el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, así como el protocolo de 

contrataciones públicas del MERCOSUR154. En el continente africano pueden 

destacarse las reglas aprobadas por la Comunidad Económica y Monetaria del África 

Central (CEMAC). Todas estas normas y acuerdos no vienen sino a corroborar la 

tendencia hacia la formación de un Derecho común de la contratación pública. 

                                                 
152 Las Normas de Procedimiento del Banco Mundial BP 11.00, se pueden encontrar en 
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCURINSPA/Resources/bp1100Spanish.pdf, 
fecha de consulta 18 de febrero de 2014. 
153 En relación con la contratación pública, la OCDE se ha preocupado sobre todo de 
desarrollar instrumentos para combatir la corrupción y fomentar la integridad en el 
sector público. El sitio Web de la Unidad de Lucha contra la corrupción de la OCDE es 
www.oecd.org/daf/nocorruption/ (fecha de consulta 18 de marzo de 2014). 
Para una visión general del desarrollo de este derecho internacional de la contratación 
pública puede acudirse a AAVV, "Overview of the Current Work of Key International 
Institutions in the Field of Public Procurement", Public Procurement Law Review, Nº 6, 
2006, páginas NA 161 a 204.   
154 Para el análisis de otros acuerdos internacionales en contratación pública resulta de 
interés acudir al documento elaborado por las secretarías de ALADI, COMUNIDAD 
ANDINA Y MERCOSUR en cumplimiento de los mandatos de la I Reunión de Jefes de 
Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones (Documento 
ALADI/MERCOSUR/CAN/15/2006, que puede consultarse en la dirección 
www.mercosur.int/msweb/SM/Documento%20Conjunto/Convergencia13-
%20Compras%20del%20sector%20publico.pdf, fecha de consulta 4 de febrero de 
2014). 

http://siteresources.worldbank.org/INTPROCURINSPA/Resources/bp1100Spanish.pdf
http://www.oecd.org/daf/nocorruption/
http://www.mercosur.int/msweb/SM/Documento%20Conjunto/Convergencia13-%20Compras%20del%20sector%20publico.pdf
http://www.mercosur.int/msweb/SM/Documento%20Conjunto/Convergencia13-%20Compras%20del%20sector%20publico.pdf
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CAPÍTULO 11. LA RECIENTE JURISPRUDENCIA DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE 

CONTRATOS PÚBLICOS 

 

1) Introducción 

 

Resulta importante destacar la importancia que en el desarrollo del Derecho europeo de 

la contratación pública está desempeñado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(TJUE), cuya jurisprudencia sobre la materia, aplicando los grandes principios del 

TFUE, unida a las Directivas aprobadas por el legislador comunitario, ha contribuido a 

formar un verdadero "corpus iuris" sobre contratos públicos.  

 

La labor creadora del TJUE ha ido configurando todo un conjunto de principios genera-

les del Derecho administrativo155, que han servido para interpretar el Derecho 

comunitario europeo y para colmar las lagunas en él existentes. 

 

De la misma forma que el Consejo de Estado francés contribuyó decisivamente con su 

jurisprudencia a la formación del Derecho administrativo francés y, a la postre, de gran 

parte de los Derechos administrativos europeos que bebieron en sus fuentes156, el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas está jugando un papel trascendental 

en el desarrollo del Derecho administrativo común europeo.  

 

ORTEGA ALVAREZ ha destacado cómo hasta la consolidación de los principios de 

primacía y eficacia directa del Derecho comunitario en relación al Derecho de los 

Estados miembros y a la construcción de principios generales del Derecho 
                                                 
 155 La exposición más amplia y documentada sobre el proceso de formación de estos principios se 
puede encontrar en SCHWARZE, J., European Administrative Law, Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas y Sweet & Maxwell, Bruselas-Luxemburgo, 1992. Véase 
GIMENO FELIU, J.M., “El valor interpretativo de las directivas comunitarias sobre 
contratación pública y del derecho “pretoriano. Las opciones de transposición en España en la 
propuesta de reforma”, en AAVV (dir. GIMENO FELIÚ, J.M., coord. BERNAL BLAY, M.A.), 
Observatorio de Contratos Públicos 2014, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015 
156 Sobre la influencia del Derecho aministrativo francés en los sistemas de Derecho 
administrativo europeos, véase Le Conseil d'Etat, Livre Jubilaire, París, 1989, págs. 481 y 
ss.   
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Administrativo por parte del TJUE, no empezó a ser perceptible para la doctrina 

administrativista este fenómeno de penetración de ordenamientos ni había percepción de 

que hay Derecho administrativo en el Derecho europeo, o de que éste es una parte del 

Derecho interno que debe ser estudiado157. 

 

Serán objeto de análisis a continuación algunos de los más recientes pronunciamientos 

del máximo intérprete del Derecho de la Unión Europea en materia de contratación 

pública. 

 

2) Modificados en las obras del AVE en España 

 

 

La Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Octava) de 31 de enero de 

2013, asunto T-235/11, desestima el recurso interpuesto por España contra la Comisión 

contra las decisiones de ésta de aplicar correcciones financieras que redujeron las ayuda 

del Fondo de Cohesión a varias fases de proyectos de construcción de líneas de AVE 

(«Suministro y montaje de materiales de vía en la Línea de Alta Velocidad Madrid-

Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Madrid-Lleida» (CCI nº 

1999.ES.16.C.PT.001); «Línea de Alta Velocidad ferroviaria Madrid-Barcelona. Tramo 

Lleida-Martorell (Plataforma, 1ª fase)» (CCI nº 2000.ES.16.C.PT.001); «Línea de Alta 

Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Accesos a Zaragoza» (CCI nº 

2000.ES.16.C.PT.003); «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera 

francesa. Tramo Lleida-Martorell. Subtramo X-A (Olérdola-Avinyonet del Penedés» 

(CCI nº 2001.ES.16.C.PT.007), y «Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad a 

Levante. Subtramo La Gineta-Albacete (Plataforma)» (CCI nº 2004.ES.16.C.PT.014). 

 

                                                 
157 ORTEGA ALVAREZ, L., “Prólogo” a la obra de NIETO GARRIDO, E. y MARTÍN 
DELGADO, I., Derecho administrativo europeo en el Tratado de Lisboa, Marcial Pons, 
Madrid, 2010, p. 10. 
Sobre la influencia del Derecho de la Unión Europea en el ordenamiento jurídico 
español puede verse MUÑOZ MACHADO, S., Tratado de Derecho Administrativo y de 
Derecho público general, tomo I, Thomson-Civitas, Madrid, 2004, págs. 62 y ss. 
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Si bien referida a la legislación española anterior (los artículos 101, 146, 189 y 212 del 

TRLCAP que regulan las modificaciones de los contratos), la sentencia cuestiona la por 

desgracia extendida práctica de muchos poderes adjudicadores españoles de modificar 

los contratos en la fase de ejecución de los mismos. 

 

La sentencia del Tribunal General comentada aplica la consolidada jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los modificados contractuales: la 

sentencia clave al respecto es la de de 29 de abril de 2004, dictada en el asunto C-

496/99, Succhi di Frutta SpA. A tal efecto, el Tribunal se apoya en su argumentación en 

el imprescindible respecto en la ejecución de los contratos de los principios de igualdad 

de trato y transparencia. 

 

Es muy ilustrativo el dictamen del Consejo de Estado núm. 215/2010, de 18 de marzo, 

cuando recuerda que «ha sido una preocupación tradicional del Consejo de Estado al 

informar los expedientes de modificación contractual que ésta pudiera ser empleada 

para encubrir «prácticas viciosas» susceptibles de «frustrar los principios de publicidad 

y concurrencia proclamados por la legislación» de contratos públicos (dictamen del 

expediente número 34/2007, de 1 de febrero).  

 

El Tribunal General, en su fallo de 31 de enero de 2013, no viene sino a aplicar su 

reiterada jurisprudencia que aplica 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, y que implica una obligación de transparencia que permita garantizar 

su cumplimiento (sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de noviembre de 1999, 

Unitron Scandinavia y 3-S, C-275/98, Rec. p. I-8291, apartado 31; de 12 de diciembre 

de 2002, Universale-Bau y otros, C-470/99, Rec. p. I-11617, apartado 91, y de 17 de 

febrero de 2011, Comisión/Chipre, C-251/09, no publicada en la Recopilación, apartado 

38). El principio de igualdad, 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 (sentencia del Tribunal de Justicia de 
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29 de abril de 2004, Comisión/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, 

apartados 109 y 110). 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 (sentencia Comisión/CAS Succhi di Frutta, citada en el apartado 

47 supra, apartado 111).  

 

La entidad adjudicadora debe observar estrictamente las reglas que se ha fijado no sólo 

durante el procedimiento de adjudicación, sino, con carácter más general, hasta la 

finalización de la fase de ejecución del contrato en cuestión. Sin embargo, en el presente 

caso, es claro para el Tribunal que las especificaciones técnicas que se modificaron no 

pueden considerarse accesorias, sino que revestían una importancia mayor, en la medida 

en que versaban sobre la ejecución de obras importantes como la ejecución de falsos 

túneles, de un viaducto, profundización de cimientos, refuerzo de las armaduras de los 

bloques técnicos, ampliación de las obras de desagüe, etc.  

 

Hay que recordar que la Ley de Economía Sostenible introdujo un nuevo Título V en el 

Libro I de la LCSP (que se ha mantenido en la misma ubicación por el vigente 

TRLCSP, artículos 105 al 108), con la rúbrica genérica de “Modificación de los 

contratos” y una regulación mucho más estricta y acorde con la jurisprudencia europea, 

que resulta aplicable a todos los contratos del sector público, superando la limitada 

aplicación a las Administraciones públicas de la regulación anterior de las 

modificaciones en el Libro IV de la LCSP.  

 

3) Precio medio y oferta económicamente más ventajosa. Baja temeraria. 
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La sentencia del Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 19 de 

septiembre de 2013, asunto T-402/06, España contra Comisión, aplica para resolver el 

asunto los principios generales de igualdad y transparencia.  

 

El asunto tenía por objeto un recurso de anulación de la Decisión C(2006) 5105 de la 

Comisión, de 20 de octubre de 2006, por la que se reduce la ayuda del Fondo de 

Cohesión a ocho proyectos que se ejecutan en el territorio de la Comunidad Autónoma 

de Cataluña. 

 

El Tribunal General resalta en la citada sentencia que “la aplicación del método del 

precio medio implicaba la necesidad de determinar a posteriori un elemento esencial, e 

incluso decisivo, para la adjudicación de los contratos, a saber, el precio medio con el 

que debían compararse todas las ofertas tras su recepción por la entidad adjudicadora. 

Por tanto, al no conocer este precio medio en el momento de la presentación de sus 

ofertas, los licitadores se veían privados de un dato que, de haber sido conocido por 

ellos con anterioridad, hubiera podido influir en gran medida en la preparación de 

aquéllas, en el sentido del segundo requisito recordado en el apartado 72 supra, pues les 

habría permitido aumentar sus posibilidades de obtener la máxima puntuación con 

arreglo a los criterios en los apartados 58 y 59 supra. En cambio, el hecho de no conocer 

ese dato les impedía adaptar sus ofertas respectivas a la evaluación de dichas ofertas. 

Por el contrario, la falta de transparencia por lo que atañe al precio medio hizo que los 

licitadores más competitivos se encontrasen en una situación de competencia 

«irracional» ya que, si querían mantener sus oportunidades de obtener el contrato, se 

veían obligados a presentar una oferta con un precio más elevado del que hubieran 

podido ofrecer, a saber, una oferta con un precio correspondiente a la media previsible 

del precio del conjunto de las ofertas, y no la oferta más baja. En tales circunstancias, la 

Comisión consideró fundadamente, en la Decisión impugnada, que la aplicación del 

método del precio medio era contraria al artículo 30, apartados 1 y 2, de la Directiva 

93/37, sobre los contratos públicos de obras, y al artículo 36 de la Directiva 92/50, sobre 

los contratos públicos de servicios.”  

 

Para el Tribunal, los elementos fácticos y jurídicos de la sentencia Lombardini y 

Mantovani no son comparables a los del asunto comentado. Es verdad que, a tenor de 
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dicha sentencia, el hecho de que los licitadores desconozcan en el momento en que 

presentan sus ofertas un umbral de anomalía resultante de un cálculo basado 

esencialmente en la media de las ofertas presentadas en el marco de una licitación, 

puesto que dicho umbral no se determina hasta que se han presentado todas las ofertas, 

no afecta a la compatibilidad del referido umbral de anomalía con la Directiva 93/37, 

sobre los contratos públicos de obras. Sin embargo, dicho umbral de anomalía tenía por 

objeto determinar y descartar las ofertas anormalmente bajas en el sentido del artículo 

30, apartado 4, de la Directiva 93/37, sobre los contratos públicos de obras, lo que 

constituye un motivo de desestimación absoluto de una oferta, mientras que, en el caso 

de autos, el método del precio medio atañía a un elemento esencial, e incluso decisivo, 

destinado a establecer la oferta más ventajosa económicamente como criterio de 

adjudicación del contrato pertinente, del que los licitadores no tenían conocimiento en el 

momento de la preparación y de la presentación de sus ofertas.  

 

Ha sido reconocido por reiterada jurisprudencia que el Derecho de la Unión se opone a 

que determinadas ofertas se excluyan de oficio de los contratos públicos de obras en 

virtud de un criterio matemático y, por otra parte, que si bien el Derecho de la Unión no 

se opone en principio a que se utilice un criterio matemático para determinar qué ofertas 

resultan anormalmente bajas, ello es así siempre que, empero, el resultado al que 

conduzca la aplicación de tal criterio no sea intangible y que se respete la exigencia de 

una verificación contradictoria de las referidas ofertas, de conformidad con el artículo 

30, apartado 4, de la antedicha Directiva.  

 

Para el Tribunal, quedó acreditado que la aplicación del método del precio medio podía 

llevar a una situación en la que, en caso de paridad de las demás condiciones, en 

particular, técnicas, una oferta con un precio más elevado podría obtener más puntos por 

su calidad económica que una oferta más baja, en particular, cuando la primera oferta se 

aproximara más al precio medio o, en el caso de los contratos gestionados por la ARC, 

al precio correspondiente a la «baja temeraria». A este respecto, si bien el artículo 36, 

apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50, sobre los contratos públicos de servicios –y, 

de manera análoga, el artículo 30, apartado 1, letra b), de la Directiva 93/37, sobre los 

contratos públicos de obras– deja a la entidad adjudicadora la elección de los criterios 

de adjudicación del contrato que pretenda aplicar, esa elección sólo puede recaer en 
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criterios dirigidos a identificar la oferta más ventajosa económicamente (véase, en este 

sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 2002, Concordia 

Bus Finland, C-513/99, Rec. p. I-7213, apartado 59, y la jurisprudencia allí citada). Pues 

bien, la oferta más ventajosa económicamente puede definirse como aquélla entre las 

diferentes ofertas realizadas que presenta la mejor relación entre la calidad y el precio, 

teniendo en cuenta los criterios justificados por el objeto del contrato (véase, en este 

sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal General de 6 de julio de 2005, TQ3 

Travel Solutions Belgium/Comisión, T‑148/04, Rec. p. II‑2627, apartado 48). Por 

consiguiente, cuando las entidades adjudicadoras deciden adjudicar el contrato a la 

oferta más ventajosa económicamente, deben evaluar las ofertas para determinar cuál es 

la que presenta la mejor relación entre la calidad y el precio [véase, por analogía, la 

sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de mayo de 2012, Comisión/Países Bajos, C‑

368/10, apartado 86, en relación con el considerando 46, párrafo tercero, 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].  

 

Si bien la oferta más ventajosa económicamente no es siempre aquella que tiene el 

precio más bajo, el TJUE observa que, en condiciones de perfecta igualdad de las 

ofertas por lo que respecta a todos los demás criterios pertinentes, incluidos los técnicos, 

una oferta más barata debe necesariamente considerarse más ventajosa, desde el punto 

de vista económico, que una oferta más cara. Pues bien, en una situación como ésa, la 

aplicación del método del precio medio, que daría lugar a que se adjudicase el contrato a 

una oferta más cara que otra, no puede calificarse de conforme con el criterio de la 

oferta más ventajosa económicamente.  

 

A la luz de las consideraciones anteriores, la sentencia concluye que la aplicación del 

método del precio medio es contraria al principio de transparencia, así como al artículo 

30, apartados 1 y 2, de la Directiva 93/37, sobre los contratos públicos de obras, y al 

artículo 36 de la Directiva 92/50, sobre los contratos públicos de servicios.  
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La determinación de la oferta más ventajosa económicamente debía hacerse sobre la 

base de dos criterios principales, a saber, la calidad económica y la calidad técnica, cuya 

ponderación exacta variaba, desde luego, en función de los proyectos y de los contratos. 

Además, habida cuenta de la importancia relativa de la calidad económica, que era a 

menudo del 50 %, la atribución de cero puntos en concepto de dicha calidad debía 

necesariamente tener como consecuencia un rechazo de la oferta de que se tratase, dado 

que, aun suponiendo que se le concediese el número máximo de puntos en concepto de 

la calidad técnica (también ponderada en un 50 %), el licitador nunca podía obtener un 

número total de puntos que le permitiese lograr la adjudicación del contrato. De ello se 

deriva para el Tribunal “que la concesión de cero puntos a tal oferta produce el mismo 

resultado que el rechazo de una oferta por ser anormalmente baja. Finalmente, tal como 

el propio Reino de España afirma en el marco de su descripción de los sistemas de 

adjudicación en cuestión, a ese método, basado en el umbral de la «baja temeraria», le 

guía el mismo espíritu que subyace en el artículo 30, apartado 4, de la Directiva 93/37, 

sobre los contratos públicos de obras, y en el artículo 37, párrafos primero y segundo, 

de la Directiva 92/50, sobre los contratos públicos de servicios, a saber, evitar la 

adjudicación del contrato a un licitador que proponga un precio desproporcionadamente 

bajo con respecto a la prestación ofrecida y que no pueda garantizar su buena ejecución 

o la calidad técnica mínima requerida (véase el apartado 57 supra). En estas 

circunstancias, dado que los sistemas de adjudicación de las autoridades catalanas no 

preveían ningún procedimiento de verificación contradictorio de las ofertas que se 

consideraban hasta tal punto bajas que no se les atribuía ningún punto en concepto de su 

calidad económica y que, por tanto, los antedichos sistemas no ofrecían a los licitadores 

afectados la posibilidad de dar a conocer oportunamente su punto de vista y de aportar 

justificaciones acerca de los diferentes elementos de sus ofertas, debe concluirse que la 

Comisión podía fundadamente considerar que esos sistemas infringían el artículo 30, 

apartado 4, párrafos primero y segundo, de la Directiva 93/37, sobre los contratos 

públicos de obras, y el artículo 37, párrafos primero y segundo, de la Directiva 92/50, 

sobre los contratos públicos de servicios”. 

 

El principio de igualdad de trato de los licitadores, que pretende favorecer el desarrollo 

de una competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en una licitación, 

impone que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades al formular los 
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términos de sus ofertas e implica, por tanto, que éstas estén sometidas a las mismas 

condiciones para todos los competidores (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de 

abril de 2004, Comisión/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rec. p. I-3801, apartado 

110). De este modo, la entidad adjudicadora está obligada a respetar, en cada fase del 

procedimiento de licitación, el principio de igualdad de trato de los licitadores 

(sentencia del Tribunal General de 17 de diciembre de 1998, Embassy Limousines & 

Services/Parlamento, T-203/96, Rec. p. II-4239, apartado 85), y éstos deben encontrarse 

en igualdad de condiciones tanto en el momento en que preparan sus ofertas como en el 

momento en que éstas se someten a la evaluación de la entidad adjudicadora (véanse, en 

este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 2008, 

Michaniki, C-213/07, Rec. p. I-9999, apartado 45, y de 17 de febrero de 2011, 

Comisión/Chipre, C-251/09, no publicada en la Recopilación, apartado 39, y la 

jurisprudencia allí citada). 

 

Por otra parte, el principio de igualdad de trato implica, en particular, una obligación de 

transparencia para permitir a la entidad adjudicadora garantizar su respeto (véanse las 

sentencias Lombardini y Mantovani, citada en el apartado 64 supra, apartado 38, y 

Comisión/Chipre, citada en el apartado 66 supra, apartado 38, y la jurisprudencia allí 

citada). El principio de transparencia, que constituye el corolario del principio de 

igualdad de trato, tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo de 

favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora (sentencias 

Comisión/CAS Succhi di Frutta, citada en el apartado 66 supra, apartado 111) y 

controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación (véase la sentencia 

Parking Brixen, citada en el apartado 66 supra, apartado 49, y la jurisprudencia allí 

citada). Implica 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 interpretarlos de la misma forma y, por otra parte, la entidad adjudicadora 

pueda comprobar que efectivamente las ofertas presentadas por los licitadores 

responden a los criterios aplicables al contrato de que se trata (sentencia Comisión/CAS 

Succhi di Frutta, citada en el apartado 66 supra, apartado 111). Por último, los 

principios de igualdad de trato y de transparencia constituyen la base de las Directivas 

referentes a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos. En el deber que 
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incumbe a las entidades adjudicadoras de garantizar la observancia de dichos principios 

reside la propia esencia de estas Directivas europeas sobre contratación pública. 

 

4) Obligación de motivación e información a los licitadores de la decisión de 

adjudicación del contrato. 

 

La Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Primera) de 13 de 

diciembre de 2013, asunto T-165/12, European Dynamics Luxembourg SA y Evropaïki 

Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE 

contra Comisión Europea, resuelve el recurso de anulación de la Decisión CMS/cms 

D(2012)/00008 de la Comisión, de 8 de febrero de 2012, que desestimó la oferta 

presentada por las demandantes en el marco de la licitación restringida 

EuropeAid/131431/C/SER/AL. 

 

El Tribunal argumenta en su sentencia que, como se desprende del artículo 147 del 

Reglamento de Ejecución, el informe de evaluación no tiene por objeto exponer todas 

las condiciones y modalidades del procedimiento de adjudicación, sino presentar el 

resultado de la evaluación efectuada por el comité de evaluación, incluyendo a este 

efecto, en particular, el nombre de los licitadores excluidos y el motivo de la 

desestimación de su oferta, así como el nombre del contratante propuesto y la 

justificación de dicha elección. La entidad adjudicadora adopta a continuación la 

decisión definitiva por lo que atañe a la adjudicación del contrato, con arreglo al artículo 

147, apartado 3, del Reglamento de Ejecución, y debe cumplir las exigencias de 

motivación que establece el ordenamiento jurídico de la Unión. De ello se desprende 

para el Tribunal que, en el asunto de autos, la negativa de la Comisión a comunicar el 

informe de evaluación en el curso del procedimiento administrativo previo no ha hecho 

que fueran desiguales las oportunidades de las demandantes y las de los demás 

licitadores en la formulación de los términos de sus ofertas, extremo que a la luz de la 

jurisprudencia del propio Tribunal constituiría una vulneración del principio de 

transparencia.  

 

Para determinar si, en el caso analizado, se cumplieron las exigencias de la obligación 

de motivación prevista por el Reglamento financiero y el Reglamento de Ejecución, el 
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Tribunal examinó el escrito de la Comisión de 8 de febrero de 2012, así como el de 21 

de febrero de 2012, enviado a las demandantes a raíz de la solicitud de información 

adicional acerca de la desestimación de su oferta. Para el Tribunal la motivación 

contenida en el escrito de 21 de febrero de 2012 no cumple las exigencias del artículo 

100, apartado 2, del Reglamento financiero. En primer lugar, entiende el Tribunal que 

las puntuaciones que figuran en el cuadro mencionado en el apartado 73 supra no 

constituyen en sí mismas una motivación suficiente, a diferencia de lo que sostuvo la 

Comisión en la vista. Ciertamente, el citado cuadro indicaba las puntuaciones atribuidas 

por los criterios y subcriterios relativos a la oferta técnica de las demandantes. No 

obstante, en la medida en que no contenía las puntuaciones obtenidas por la oferta del 

adjudicatario del contrato para los mismos criterios y subcriterios, para el Tribunal no 

permitía a las demandantes comparar directamente las notas atribuidas por la Comisión 

a su oferta y las atribuidas a la oferta del adjudicatario del contrato. Además, dichas 

puntuaciones, en sí mismas, no permitían a las demandantes conocer las razones por las 

que habían sido atribuidas a su oferta. Los criterios de atribución previstos en el cuadro 

de evaluación tampoco permitían a las demandantes comprender la justificación de las 

puntuaciones atribuidas, a diferencia de lo que la Comisión adujo en la vista. Para el 

Tribunal la exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias del 

caso concreto y, por tanto, ha de examinarse si las demandantes podían comprender la 

justificación de dichas puntuaciones teniendo en cuenta las indicaciones contenidas en 

los documentos contractuales, como el cuadro de evaluación. No obstante, dichos 

criterios dejan un amplio margen de apreciación no desdeñable a la Comisión. Pues 

bien, entiende el Tribunal que el corolario del margen de apreciación del que disfruta la 

Comisión en materia de licitaciones es una motivación en la que han de constar los 

elementos de hecho y de Derecho sobre los cuales la Comisión fundamentó su 

apreciación. Sólo a la luz de esos elementos pueden realmente las partes demandantes 

comprender las razones por las que se han atribuido tales puntuaciones. Por tanto, 

únicamente una motivación de ese tipo les permite hacer valer sus derechos y al 

Tribunal ejercer su control. Habida cuenta del margen de apreciación no desdeñable que 

dejan a la Comisión los criterios de adjudicación previstos por la tabla de evaluación, 

concluye el Tribunal que las puntuaciones indicadas en el cuadro no podían en sí 

mismas constituir una motivación suficiente.  
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De lo anterior resulta que la Comisión no motivó suficientemente la Decisión 

impugnada. En consecuencia, el Tribunal declaró que la Comisión incumplió su 

obligación de motivación con arreglo al artículo 100, apartado 2, del Reglamento 

financiero, de modo que anuló la Decisión impugnada. 

 

La finalidad de la obligación de motivación establecida en el artículo 296 TFUE es que 

debe mostrarse de forma clara e inequívoca el razonamiento del autor del acto, para, por 

un lado, permitir a los interesados conocer las razones de la medida adoptada con el fin 

de defender sus derechos y, por otro lado, permitir al juez ejercer su control (sentencias 

del Tribunal de 14 de julio de 1995, Koyo Seiko/Consejo, T-166/94, Rec. p. II-2129, 

apartado 103, y de 19 de marzo de 2010, Evropaïki Dynamiki/Comisión, citada en el 

apartado 49 supra, apartado 134). Además, es preciso recordar que la exigencia de 

motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular 

del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los 

destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan 

tener en recibir explicaciones (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de abril 

de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, apartado 63, 

y la jurisprudencia citada).  

 

5) La negociación en el procedimiento negociado 

 

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta) de 5 de 

diciembre de 2013, en el asunto C-561/12, resuelve la cuestión prejudicial sobre la 

interpretación del artículo 30, apartado 2, 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. 

 

El apartado 2 del artículo 30 de la Directiva 2004/18 permite, en determinados casos, la 

utilización del procedimiento negociado con el fin de adaptar las ofertas presentadas por 

los licitadores a los requisitos indicados en el anuncio de licitación, en el pliego de 
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condiciones y en los posibles documentos complementarios, con vistas a encontrar la 

mejor oferta. 

 

Pero en todo caso resulta necesario respetar los principios generales de la contratación. 

La citada Directiva establece en su artículo 2 que las entidades adjudicadoras darán a los 

operadores económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y obrarán con 

transparencia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha precisado que la 

obligación de transparencia tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista 

riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora (sentencia de 

29 de marzo de 2012, SAG ELV Slovensko y otros, C‑599/10, apartado 25). 

 

Para el Tribunal europeo, si bien la entidad adjudicadora dispone de una capacidad de 

negociación en el marco de un procedimiento negociado, tiene en todo caso la 

obligación de garantizar que se cumplen las exigencias del contrato que el mismo ha 

calificado de imperativas. De no ser así, se incumpliría el principio según el cual las 

entidades adjudicadoras obran con transparencia y no se cumpliría el objetivo que se 

recuerda en el anterior apartado de la presente sentencia. 

 

Asimismo, admitir en las negociaciones una oferta no conforme a los requisitos 

imperativos privaría de utilidad a la fijación de requisitos imperativos en el anuncio de 

licitación y no permitiría a la entidad adjudicadora negociar con los licitadores sobre 

una base común a todos ellos formada por dichos requisitos, ni, en consecuencia, darles 

un trato igualitario. 

 

6) Concepto de contrato público y aplicación a las encomiendas entre entidades 

públicas 

 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de junio de 2013, 

asunto C-386/11, interpreta el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2004/18, que define 

los contratos públicos como aquellos contratos onerosos celebrados por escrito entre un 

operador económico y un poder adjudicador cuyo objeto sea la prestación de servicios 

contemplados en el anexo II A de dicha Directiva. En este sentido, y dado que en el 
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asunto de autos se trataba de una encomienda de gestión entre dos entidades públicas, el 

Tribunal razona en su sentencia si concurren las dos únicas excepciones admitidas para 

que no se apliquen las reglas contractuales públicas: que se trate de un “contrato in 

house” o de una cooperación entre las entidades públicas contratantes dirigida a la 

realización de una misión de servicio público. 

 

En este sentido, el TJUE recuerda que, con arreglo al artículo 1, apartado 2, de la 

Directiva 2004/18, un contrato oneroso y celebrado por escrito entre un operador 

económico y un poder adjudicador cuyo objeto sea la prestación de servicios 

contemplados en el anexo II A de dicha Directiva constituye un contrato público.  

 

Primero, a este respecto, es irrelevante que, por un lado, dicho operador sea él mismo 

una entidad adjudicadora y, por otro lado, que la entidad de que se trate no tenga, con 

carácter principal, ánimo de lucro, carezca de una estructura empresarial o no esté 

presente de modo continuado en el mercado (sentencia de 19 de diciembre de 2012, 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce y otros, C-159/11, Rec. p. I-0000, 

apartado 26). Segundo, actividades como las que son objeto del proyecto de contrato 

controvertido en el litigio principal son servicios de limpieza de edificios contemplados 

en el Anexo II A, categoría 14, de la Directiva 2004/18. Tercero, un contrato debe 

considerarse celebrado como «contrato oneroso», en el sentido del artículo 1, apartado 

2, letra a), de la Directiva 2004/18, aunque su retribución se limite al reembolso de los 

gastos soportados por la prestación del servicio pactado (véase, en este sentido, la 

sentencia Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce y otros, antes citada, apartado 

29).  

 

El TJUE advierte, por una parte, que un proyecto de contrato como el del litigio 

principal presenta todas las características citadas y, por tanto, constituye, en principio, 

un contrato público.  

 

Por otra parte, tal contrato no corresponde a los dos tipos de contrato que, aunque 

celebrados por entidades públicas, no entran en el ámbito de aplicación de la normativa 
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de la Unión en materia de contratación pública. En primer lugar, se trata de los contratos 

celebrados por una entidad pública con una persona jurídicamente distinta de aquélla 

cuando, al mismo tiempo, dicha entidad ejerza sobre la mencionada persona un control 

análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y dicha persona realice la parte 

esencial de sus actividades con la entidad o las entidades que la controlan (véase, en este 

sentido, las sentencias antes citadas Teckal, apartado 50, y Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Lecce y otros, apartado 32). A este respecto, consta para el TJUE que no 

concurre ninguna de dichas condiciones en el contexto del proyecto de contrato del 

litigio principal. En efecto, de la resolución de remisión se desprende, primero, que, en 

el contexto del litigio principal, ninguna entidad controla a la otra. Además, la entidad 

que encomienda la ejecución de una tarea a la otra, aunque se reserve el derecho de 

controlar la ejecución correcta de esa tarea, no ejerce sobre la segunda entidad un 

control que pueda calificarse como análogo al que ejerce sobre sus propios servicios. 

Finalmente, dicha segunda entidad no realiza la parte esencial de sus actividades para la 

primera entidad. En segundo lugar, se trata de los contratos que establecen una 

cooperación entre entidades públicas, que tienen por objeto garantizar la realización de 

una misión de servicio público común a las mismas (véase la sentencia Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Lecce y otros, antes citada, apartado 34) (…).  

 

Ahora bien, de las apreciaciones llevadas a cabo por el órgano jurisdiccional remitente, 

se deduce para el TJUE que el proyecto de contrato controvertido en el litigio principal 

no parece tener por objeto el establecimiento de una cooperación entre las dos entidades 

públicas contratantes dirigida a la realización de una misión de servicio público común. 

Cabe además precisar que de esas apreciaciones también se desprende que dicho 

contrato autoriza a recurrir a un tercero para la ejecución de la tarea prevista por el 

mencionado contrato, de tal forma que ese tercero podría estar en una situación 

ventajosa respecto a las demás empresas que operan en el mismo mercado. A la luz de 

las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión planteada que un 

contrato como el controvertido en el litigio principal, mediante el cual, sin establecer 

una cooperación entre las entidades públicas contratantes dirigida a la realización de una 

misión de servicio público común, una entidad pública encomienda a otra entidad 

pública la tarea de limpiar determinados edificios destinados a oficinas, locales 

administrativos y centros escolares, si bien la primera entidad se reserva la potestad de 
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controlar que se lleva a cabo de manera correcta esta tarea, mediante una compensación 

económica que se considera debe corresponder a los costes incurridos por la ejecución 

de dicha tarea, estando además la segunda entidad autorizada a recurrir a terceros que 

pueden tener capacidad de operar en el mercado para la ejecución de la mencionada 

tarea, constituye un contrato público de servicios en el sentido del artículo 1, apartado 2, 

letra d), de la Directiva 2004/18. 

 

7) Los Colegios profesionales no se consideran poderes adjudicadores 

 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de septiembre de 2013, 

en el asunto C-526/11, declara que el artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, letra c), 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, debe interpretarse en el sentido de que 

un organismo como un colegio profesional de Derecho público no cumple ni el criterio 

relativo a la financiación mayoritaria por parte de los poderes públicos cuando dicho 

organismo está mayoritariamente financiado por las cuotas abonadas por sus colegiados, 

estando facultado por la ley para fijar las cuotas y cobrar su importe, en el caso de que 

dicha ley no determine el alcance ni las modalidades de las acciones que el mencionado 

organismo lleva a cabo en el marco del cumplimiento de sus funciones legales, que las 

mencionadas cuotas deben financiar, ni el criterio relativo al control de la gestión por 

parte de los poderes públicos por el mero hecho de que la resolución en cuya virtud el 

mismo organismo fija el importe de las citadas cuotas deba ser aprobada por una 

autoridad de supervisión. 

 

El pronunciamiento del Tribunal se produjo en el marco de un litigio entre IVD GmbH 

& Co. KG  y el Colegio profesional de médicos de Westfalia-Lippe, en relación con la 

resolución del mismo de adjudicar un contrato a otra empresa a raíz de una licitación. 

 

Debe tenerse en cuenta que el citado Colegio Profesional está incluido en el anexo III de 

la Directiva 2004/18, en la que se identifican, para cada Estado miembro, los 
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organismos de Derecho público y categorías de organismos de Derecho público 

establecidos en el referido artículo 1, apartado 9, párrafo segundo. 

 

No obstante, como recordó el Abogado General en los puntos 20 y 21 de sus 

conclusiones, la inscripción de un organismo dado en dicho anexo sólo constituye la 

aplicación de la regla material recogida en el artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, de 

la Directiva 2004/18, sin que exista una presunción iuris et de iure de que dicho 

organismo constituye un «organismo de Derecho público» en el sentido de esta 

disposición. Por tanto, incumbe al juez de la Unión, cuando conoce de una petición 

motivada en este sentido por un órgano jurisdiccional nacional, garantizar la coherencia 

interna de esta Directiva comprobando si la inscripción de un organismo en el citado 

anexo constituye una aplicación correcta de dicha regla material. 

 

A este respecto, es doctrina reiterada del TJUE que, con arreglo al artículo 1, apartado 

9, párrafo segundo, de la Directiva 2004/18, una entidad constituye un «organismo de 

Derecho público» en el sentido de dicha disposición y está sometida, por ello, a las 

disposiciones de esta Directiva cuando se cumplen tres condiciones acumulativas, a 

saber, que dicha entidad haya sido creada específicamente para satisfacer necesidades 

de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil [letra a)], que esté 

dotada de personalidad jurídica [letra b)] y que su actividad esté mayoritariamente 

financiada por los poderes públicos o que su gestión esté controlada por parte de estos 

últimos, o que más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, de 

dirección o de vigilancia sean nombrados por los poderes públicos [letra c)]. 

 

Los tres criterios alternativos recogidos en el artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, 

letra c), de la referida Directiva reflejan todos ellos una estrecha dependencia con 

respecto a los poderes públicos. En efecto, tal dependencia puede permitir a estos 

últimos influir en las decisiones del organismo de que se trate en materia de contratos 

públicos, lo que genera la posibilidad de que consideraciones que no tengan carácter 

económico guíen esas decisiones y, en particular, el riesgo de que se dé preferencia a los 

licitadores o candidatos nacionales, lo que conllevaría trabas a la libre circulación de 

servicios y de mercancías, que la aplicación de las Directivas relativas a los contratos 
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públicos tiene por objeto precisamente impedir (véase, en lo que respecta a las 

disposiciones análogas anteriores a la Directiva 2004/18, la sentencia de 1 de febrero de 

2001, Comisión/Francia, C‑237/99, Rec. p. I‑939, apartados 39, 41, 42, 44 y 48 y la 

jurisprudencia citada). 

A la luz de tales objetivos, cada uno de dichos criterios debe recibir una interpretación 

funcional (véase, en lo que respecta a las disposiciones análogas anteriores a la 

Directiva 2004/18, las sentencias antes citadas Comisión/Francia, apartado 43 y la 

jurisprudencia citada, y Bayerischer Rundfunk y otros, apartado 40), es decir, 

independiente de las normas formales mediante las que se desarrollen (véase, por 

analogía, la sentencia de 10 de noviembre de 1998, BFI Holding, C-360/96, Rec. p. I-

6821, apartados 62 y 63), y debe entenderse que origina una estrecha dependencia con 

respecto a los poderes públicos. 

 

Por lo que respecta al Colegio en cuestión, para el Tribunal, a pesar de que la ley 

determina sus funciones y la manera en que debe organizarse su financiación 

mayoritaria, por una parte, y prevé que la resolución en cuya virtud fija el importe de las 

cuotas que deberán abonar sus colegiados debe ser aprobada por una autoridad de 

supervisión, por otra parte, dispone concretamente de una autonomía organizativa y 

presupuestaria que se opone a que pueda considerarse en una situación de estrecha 

dependencia de cara a los poderes públicos. Por consiguiente, las modalidades de 

financiación de tal organismo no constituyen una financiación mayoritaria por parte de 

los poderes públicos ni permiten un control de la gestión de dicho organismo por éstos. 

 

8) Posibilidad de acumular capacidades de varios operadores económicos para 

cumplir las exigencias mínimas de capacidad establecidas por la entidad 

adjudicadora 

 

La STJUE de 10 de octubre de 2013, en el asunto C-94/12, resuelve la petición de 

decisión prejudicial presentada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunale 

amministrativo regionale per le Marche (Italia), acerca de la interpretación del artículo 

47, apartado 2, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
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31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 

contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. 

 

Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en 

esencia, si los artículos 47, apartado 2, y 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18 deben 

interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional, como la 

controvertida en el litigio principal, que prohíbe, por regla general, a los operadores 

económicos que participan en un procedimiento de adjudicación de un contrato público 

de obras basarse, para una misma categoría de cualificación, en las capacidades de 

varias empresas.  

 

En virtud del artículo 44, apartado 1, de la Directiva 2004/18, corresponde a la entidad 

adjudicadora verificar la aptitud de los candidatos o licitadores con arreglo a los 

criterios contemplados en los artículos 47 a 52 de la citada Directiva.  

 

A este respecto, el citado artículo 47 establece, en su apartado 1, letra c), que la entidad 

adjudicadora podrá solicitar en particular a los candidatos o licitadores que justifiquen 

su capacidad económica y financiera mediante una declaración sobre el volumen global 

de negocios y sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades de que es 

objeto el contrato, correspondiente como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles. Por otro lado, el mencionado artículo 48 establece en su apartado 2, letra a), 

inciso i), que podrá pedirse a los operadores económicos que justifiquen sus 

capacidades técnicas con la presentación de la lista de las obras ejecutadas en el curso 

de los cinco últimos años.  

 

En su sentencia, el TJUE considera que la Directiva 2004/18 permite acumular 

capacidades de varios operadores económicos para cumplir las exigencias mínimas de 

capacidad establecidas por la entidad adjudicadora siempre que se acredite ante ésta que 

el candidato o el licitador que invoca capacidades de una o más entidades tendrá 

efectivamente a su disposición los medios de esas últimas que resulten necesarios para 

la ejecución del contrato.  
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Dicha interpretación es conforme con el objetivo de abrir los contratos públicos a la 

mayor competencia posible que persiguen las directivas en la materia en beneficio no 

sólo de los operadores económicos, sino también de las entidades adjudicadoras (véase, 

en ese sentido, la sentencia de 23 de diciembre de 2009, CoNISMa, C-305/08, Rec. 

p. I-12129, apartado 37 y jurisprudencia citada). Además, como señaló el Abogado 

General en los puntos 33 y 37 de sus conclusiones, igualmente puede facilitar el acceso 

de las pequeñas y medianas empresas a los contratos públicos, lo que persigue también 

la Directiva 2004/18, como señala su considerando 32.  

 

Ciertamente, para el TJUE no puede excluirse que existan obras que presenten 

particularidades que necesiten una determinada capacidad que no puede obtenerse 

uniendo capacidades inferiores de varios operadores. En ese supuesto, la entidad 

adjudicadora está facultada para exigir que el nivel mínimo de la capacidad de que se 

trate sea alcanzado por un único operador económico o, en su caso, recurriendo a un 

número limitado de operadores económicos, en virtud del artículo 44, apartado 2, 

párrafo segundo, de la Directiva 2004/18, cuando dicha exigencia esté relacionada y sea 

proporcionada al objeto del contrato de que se trate.  

 

No obstante, dado que dicho supuesto constituye una situación excepcional, la Directiva 

2004/18 se opone a que el Derecho nacional eleve dicha exigencia a la categoría de 

regla general, en el modo en que lo hace una disposición como el artículo 49, apartado 

6, del Decreto Legislativo nº 163/2006.  

 

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el TJUE responder a la cuestión 

planteada que los artículos 47, apartado 2, y 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18, en 

relación con el artículo 44, apartado 2, de dicha Directiva, deben interpretarse en el 

sentido de que se oponen a una disposición nacional, como la controvertida en el litigio 

principal, que prohíbe, por regla general, a los operadores económicos que participan en 

un procedimiento de adjudicación de un contrato público de obras basarse, para una 

misma categoría de cualificación, en las capacidades de varias empresas.  
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9) Doctrina sobre los contratos “in house”. Interpretación del requisito del control 

análogo. 

 

Las sentencias del TJUE (Sala Quinta) de 19 de junio de 2014, en el asunto C-574/12 y 

de 8 de mayo de 2014, en el asunto C-15/13, se pronuncian sobre el requisito inherente 

al “control análogo”, establecido en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para que 

la adjudicación de un contrato público pueda considerarse una operación «in house» y 

tal contrato pueda, por lo tanto, atribuirse directamente, sin que se apliquen las reglas de 

las directivas sobre contratos públicos. 

 

El TJUE considera que el recurso a la licitación mediante la incoación de un 

procedimiento con arreglo a la Directiva 2004/18 no es obligatorio en el supuesto de 

que, a la vez, la entidad adjudicadora ejerza sobre una persona, jurídicamente distinta de 

ella, un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y esta persona realice 

la parte esencial de su actividad con la entidad o las entidades adjudicadoras que la 

controlan (véase, en este sentido, la sentencia Teckal, C-107/98, EU:C:1999:562, 

apartado 50).   

 

Así, ha entendido que la participación, aunque sea minoritaria, de una empresa privada 

en el capital de una sociedad en la que participa asimismo la entidad adjudicadora de 

que se trate excluye en cualquier caso que dicha entidad adjudicadora pueda ejercer 

sobre esa sociedad un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, habida 

cuenta de que toda inversión de capital privado en una empresa obedece a 

consideraciones propias de los intereses privados y persigue objetivos de carácter 

distinto de aquellos que son de interés público (véase la sentencia Stadt Halle y RPL 

Lochau, C-26/03, EU:C:2005:5, apartados 49 y 50).   

 

La circunstancia de que la adjudicataria revista la forma jurídica de una asociación de 

Derecho privado y que no tenga ánimo de lucro carece de pertinencia a efectos de la 

aplicación de las normas del Derecho de la Unión en materia de contratos públicos y, 

por consiguiente, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la excepción 

inherente a las operaciones «in house». En efecto, tal circunstancia no impide que la 
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entidad adjudicataria de que se trate pueda desarrollar una actividad económica (véanse, 

en este sentido, las sentencias Sea, C-573/07, EU:C:2009:532, apartado 41, y 

CoNISMa, C-305/08, EU:C:2009:807, apartado 45).   

 

En el asunto C-574/12, el TJUE concluyó que “cuando la entidad adjudicataria de un 

contrato público es una asociación de utilidad pública sin ánimo de lucro que, al 

adjudicarse ese contrato, cuenta entre sus socios no sólo con entidades pertenecientes al 

sector público, sino también con instituciones privadas de solidaridad social que 

desarrollan actividades sin ánimo de lucro, no se cumple el requisito relativo al «control 

análogo», establecido en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para que la 

adjudicación de un contrato público pueda considerarse una operación «in house», por 

lo que resulta de aplicación 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 suministros y de servicios.” 

 

El TJUE subraya en su sentencia que los socios privados del Serviço de Utilização 

Comum dos Hospitais (SUCH) persiguen intereses y finalidades que, por muy 

apreciables que puedan ser desde un punto de vista social, tienen un carácter distinto del 

de los objetivos de interés público que persiguen las entidades adjudicadoras que, al 

mismo tiempo, son socios del SUCH.  Además, como señaló el Abogado General en el 

punto 37 de sus conclusiones, no se descarta que los socios privados del SUCH, a pesar 

de su estatuto de instituciones de solidaridad social que desarrollan actividades sin 

ánimo de lucro, puedan llevar a cabo actividades económicas compitiendo con otros 

operadores económicos. Por consiguiente, la adjudicación directa de un contrato público 

al SUCH puede deparar a los socios privados de éste una ventaja competitiva.  

 

Por último, entiende el Tribunal que, en principio, no es pertinente el hecho de que, con 

arreglo a sus estatutos, el SUCH ostentaba tan sólo la facultad de admitir entre sus 

socios a entidades privadas. El elemento pertinente en el presente asunto es que, al 

adjudicar el contrato público de que se trata en el asunto principal, el SUCH estaba 

efectivamente formado no sólo por socios públicos, sino también por entidades 

pertenecientes al sector privado.  
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En cuanto al asunto C-15/13, se trataba de un litigio entre, por un lado, Technische 

Universität Hamburg-Harburg (Universidad Politécnica de Hamburgo) y Hochschul-

Informations-System GmbH (HIS) y, por otra parte, Datenlotsen Informationssysteme 

GmbH, relativo a la regularidad de la adjudicación de un contrato atribuido 

directamente por la Universidad a HIS sin aplicar los procedimientos de adjudicación 

previstos en la Directiva 2004/18. 

 

En su fallo, el TJUE declaró que “El artículo 1, apartado 2, letra a), 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, debe interpretarse en el sentido de que un contrato que 

tiene por objeto el suministro de productos celebrado entre, por una parte, una 

universidad que es una entidad adjudicadora y que en el ámbito de sus adquisiciones de 

productos y servicios está controlada por un Estado federado alemán y, por otra, una 

empresa de Derecho privado controlada por el Estado federal y los Estados federados 

alemanes, incluido el antedicho Estado federado, constituye un contrato público en el 

sentido de la referida disposición y debe, por tanto, estar sujeto a las reglas de 

adjudicación de contratos públicos previstas en la citada Directiva.” 

 

En el asunto de autos, para el TJUE quedó acreditado que no existe ninguna relación de 

control entre la Universidad, que es la entidad adjudicadora, e HIS, que es la 

adjudicataria. En efecto, la Universidad no tiene ninguna participación en el capital de 

dicha entidad ni ningún representante legal en sus órganos de dirección. Por 

consiguiente, la razón que justifica el reconocimiento de la excepción por lo que 

respecta a las adjudicaciones denominadas «in house», a saber, la existencia de un 

vínculo interno específico entre la entidad adjudicadora y la adjudicataria, no se da en 

una situación como la del litigio principal. Por tanto, entiende el Tribunal que esa 

situación no puede estar cubierta por la antedicha excepción, salvo que los límites de la 

aplicación de la excepción, claramente circunscritos por la jurisprudencia del Tribunal 

de Justicia, se extiendan de un modo no aceptable. 

 

Por ello, el Tribunal entiende que, sobre la base de los elementos de los autos remitidos 

al Tribunal de Justicia y a la luz de la jurisprudencia anteriormente expuesta, la Ciudad 

de Hamburgo no puede ejercer sobre la Universidad un «control análogo» ya que el 
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control ejercido por la Ciudad de Hamburgo sobre la Universidad sólo se extiende a una 

parte de la actividad de esta última, a saber, únicamente en materia de adquisiciones, 

pero no en los ámbitos de la enseñanza y de la investigación, en los que la Universidad 

dispone de una amplia autonomía.  

 

10) Exclusión de la oferta de un licitador y principio de igualdad de trato. 

 

En el asunto T-637/11, resuelto por la sentencia del Tribunal General de la Unión 

Europea (Sala Sexta) de 30 de abril de 2014, se planteó un recurso de anulación de la 

resolución del Parlamento de 18 de octubre de 2011 por violación del principio de 

igualdad de trato al excluirse la oferta presentada por la demandante en el 

procedimiento de adjudicación del contrato público de servicios interinstitucional. 

 

Pero el Tribunal da la razón al Parlamento entendiendo que estimar la argumentación de 

la demandante conduciría, en el caso de autos, a violar ese principio de igualdad con 

respecto a los demás licitadores que presentaron ofertas en el procedimiento de 

adjudicación puesto que la demandante, que no estaba en una situación comparable a la 

suya en cuanto a la exigencia relativa a la presentación de su oferta en dos sobres 

sellados, tendría el mismo trato que ellos. Por otra parte, en cuanto a la pretensión de la 

demandante de ser tratada en el caso de autos de modo comparable a como lo fue en 

otros procedimientos, el Tribunal observa que, aun suponiendo que efectivamente 

hubiese enviado otras ofertas en condiciones tan irregulares como en el caso de autos, 

no puede reivindicar una ilegalidad invocando el principio de igualdad.  

 

Señala el TJUE que en el supuesto de que un licitador incumpla la obligación de enviar 

su oferta en dos sobres sellados, de conformidad con lo exigido por el artículo 143 de 

las normas de desarrollo y por el punto 2, apartado 4, del anuncio de licitación, la 

entidad adjudicadora está obligada a excluirla. En estas circunstancias, no estima el 

Tribunal la solicitud de diligencia de ordenación del procedimiento pedida por la 

demandante, cuyo resultado sería, en cualquier caso, irrelevante.  

 

Por otra parte, el Tribunal recuerda su jurisprudencia reiterada que entiende que la 

existencia de una violación del derecho de defensa debe apreciarse en función de las 
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circunstancias específicas de cada asunto, y en particular de la naturaleza del acto de 

que se trate, del contexto en que se adoptó y de las normas jurídicas que regulan la 

materia correspondiente (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 

2013, Comisión/Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P y C-595/10 P, apartado 102, y la 

jurisprudencia citada). Por lo que respecta a las normas aplicables, ha de recordarse que 

el Reglamento financiero y las normas de desarrollo establecen las formas que pueden 

adoptar los contactos entre las entidades adjudicadoras y los licitadores y que esas 

disposiciones pretenden garantizar el acceso de los participantes a los procedimientos de 

adjudicación de los contratos públicos respetando los principios de transparencia y de 

igualdad de trato entre los candidatos. Pues bien, para el TJUE ninguna disposición 

establece que la entidad adjudicadora esté obligada a solicitar el parecer de un licitador 

antes de excluir su oferta porque no se adecue a las exigencias formales establecidas por 

la documentación del contrato cuya observancia presenta un carácter esencial.  

 

Por lo que respecta a si el derecho a ser oída antes de la adopción de la resolución 

impugnada alegado por la demandante podría dimanar del principio general de respeto 

del derecho de defensa, el Tribunal recuerda que el respeto de este principio debe 

garantizarse aun a falta de una normativa específica, pero que, para que una violación de 

tales características entrañe una anulación, es preciso que, de no existir tal irregularidad, 

el procedimiento hubiera podido llevar a un resultado distinto (sentencia del Tribunal de 

Justicia de 11 de noviembre de 1987, Francia/Comisión, 259/85, Rec. p. 4393, 

apartados 12 y 13). En el caso de autos, la sentencia observa, en primer lugar, que la 

resolución impugnada constituye una valoración sobre una oferta enviada por iniciativa 

de la demandante y que dicha resolución se fundamenta exclusivamente en el examen 

de la presentación formal de los documentos remitidos por la demandante en un 

procedimiento de licitación, mientras que las exigencias de forma que debían observar 

los licitadores se establecían con precisión en el anuncio de licitación. Por tanto, la 

resolución impugnada no se basa en ninguna consideración fáctica o jurídica que la 

demandante pudiese legítimamente ignorar. Por consiguiente, para el TJUE la 

demandante no podía alegar fundadamente que el Parlamento estuviese obligado a oírla 

antes de adoptar la resolución impugnada. En segundo lugar, como consecuencia de que 

la demandante incumpliera las exigencias formales establecidas por el anuncio de 

licitación, el Parlamento se hallaba obligado a excluir la oferta de la demandante. En 
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esas circunstancias, el TJUE considera que la posibilidad de que la demandante 

presentara observaciones no podía tener la menor influencia en la admisión de su oferta.  

 

11) Plazo para la interposición de un recurso de anulación contra la adjudicación 

de un contrato 

 

La sentencia del TJUE de 8 de mayo de 2014, en el asunto C-161/13, resuelve la 

cuestión prejudicial planteada acerca de si el plazo para interponer un recurso de 

anulación contra la decisión de adjudicación de un contrato debe empezar a correr de 

nuevo cuando la entidad adjudicadora ha adoptado, tras el vencimiento del plazo para 

interponer recurso, una decisión que puede incidir en la legalidad de esa decisión de 

adjudicación.  

 

El Tribunal de Justicia entiende que la directiva comunitaria de recursos en materia de 

contratos públicos debe interpretarse en el sentido de que el plazo para la interposición 

de un recurso de anulación contra la decisión de adjudicación de un contrato debe 

empezar a correr de nuevo cuando la entidad adjudicadora adopta una nueva decisión, 

con posterioridad a esa decisión de adjudicación pero antes de la firma del contrato, que 

pueda afectar a la legalidad de dicha decisión de adjudicación. El plazo empieza a correr 

a partir de la comunicación a los licitadores de la decisión posterior o, en su defecto, a 

partir del momento en que éstos tienen conocimiento de la misma. 

 

Cuando un licitador llega a conocer, tras el vencimiento del plazo establecido por la 

normativa nacional para interponer recurso, una irregularidad supuestamente cometida 

antes de la decisión de adjudicación de un contrato, sólo puede recurrir contra dicha 

decisión dentro ese plazo, salvo disposición expresa del Derecho nacional que garantice 

tal derecho con arreglo a la normativa de la Unión. 

 

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sólo pueden garantizarse recursos 

eficaces contra las infracciones de las disposiciones en materia de adjudicación de los 

contratos públicos si los plazos establecidos para interponer estos recursos comienzan a 

correr únicamente a partir de la fecha en que el demandante tuvo o debiera haber tenido 
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conocimiento de la alegada infracción de dichas disposiciones [véase, en ese sentido, la 

sentencia Uniplex (UK), EU:C:2010:45, apartado 32 y jurisprudencia citada].  

 

Por otra parte, en el asunto de autos la decisión por la que se autorizó la modificación de 

la composición de la unión adjudicataria, que podía incidir en la legalidad de la decisión 

de adjudicación del contrato, fue adoptada antes de que se celebrara el contrato entre la 

entidad adjudicadora y dicha unión. En esas circunstancias, considera el Tribunal que no 

puede considerarse que el principio de seguridad jurídica se oponga a que el plazo de 30 

días para interponer recurso se reabra por lo que respecta a un recurso de anulación de la 

decisión de adjudicación del contrato.  

 

A este respecto, para el TJUE la decisión por la que se autoriza la modificación de la 

composición de la unión adjudicataria entraña una modificación de la decisión de 

adjudicación que puede considerarse sustancial si, habida cuenta de las particularidades 

del procedimiento del contrato de que se trata, se refiere a uno de los elementos 

esenciales que determinaron la adopción de la decisión de adjudicación. En dicho 

supuesto, habrían de aplicarse las medidas pertinentes previstas por el Derecho nacional 

para remediar tal situación irregular, que pueden llegar hasta la organización de un 

nuevo procedimiento de adjudicación (véase, por analogía, la sentencia Wall, C-91/08, 

EU:C:2010:182, apartados 38, 39, 42 y 43). Además, señala el Tribunal que una 

posibilidad, como la prevista en el artículo 43 del Decreto Legislativo italiano nº 

104/2010, de plantear «nuevos motivos» en el marco de un recurso inicial interpuesto 

dentro de los plazos contra la decisión de adjudicación del contrato, no constituye 

siempre una alternativa válida de protección jurisdiccional efectiva.  

 

El TJUE entiende que el licitador, sobre la base de la información que se le comunicó 

con arreglo a los artículos 2 bis de la Directiva 92/13 y 49 de la Directiva 2004/17 y 

sobre la base de la que habría podido obtener actuando con una diligencia normal, 

estaba en condiciones de interponer un recurso contra las eventuales infracciones del 

Derecho de la Unión en materia de contratos públicos y que, en consecuencia, no 

procedía volver a abrir el plazo para interponer recurso previsto por la normativa 

nacional. En la situación del litigio principal, en caso de anulación de la decisión por la 

que se adjudica el contrato a la unión clasificada en primer lugar en el procedimiento de 

adjudicación, una nueva decisión de adjudicación del contrato a otro licitador podía ser 



166 
 

objeto de un nuevo recurso de anulación dentro del plazo establecido por la normativa 

nacional. En consecuencia, declara el Tribunal que, en aplicación del principio de 

seguridad jurídica, en caso de irregularidades supuestamente cometidas antes de la 

decisión de adjudicación del contrato, un licitador únicamente puede interponer un 

recurso de anulación de la decisión de adjudicación dentro del plazo específico previsto 

a tal efecto por el Derecho nacional, salvo disposición expresa del Derecho nacional que 

garantice dicho derecho de recurso con arreglo a la normativa de la Unión. Por el 

contrario, un licitador puede interponer un recurso por indemnización de daños y 

perjuicios dentro del plazo general de prescripción previsto a tal efecto por el Derecho 

nacional.  

 

 

12) Calificación de contratos públicos. 

 

La sentencia del TJUE de 10 de julio de 2014, en el asunto C-213/13, se pronuncia 

sobre la calificación de un contrato que contenía un compromiso de entregar bienes 

inmuebles en arrendamiento todavía no construidos. 

 

El asunto tuvo su origen en una petición de decisión prejudicial que versaba sobre la 

interpretación 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 suministros y de servicios, y sobre el alcance del 

principio de fuerza de cosa juzgada en el supuesto de una situación incompatible con el 

Derecho de la Unión. Dicha petición se suscitó en el marco de un litigio entre Impresa 

Pizzarotti & C. SpA, por una parte, y el Comune di Bari, la Giunta comunale di Bari y 

el Consiglio comunale di Bari, por otra parte, a raíz de la publicación de un anuncio de 

estudio de mercado para dotar a la Administración de justicia italiana de una nueva sede 

única que reagrupara al conjunto de los órganos jurisdiccionales de Bari (Italia). 

 

El contrato proyectado en el asunto principal tenía por objeto primordial la construcción 

de una obra que respondiese a las necesidades especificadas por la entidad adjudicadora. 

Pero el proyecto de «compromiso de entregar en arrendamiento» contenía asimismo 

determinados elementos característicos de un contrato de arrendamiento. La 
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contraprestación económica a cargo de la Administración corresponde, con arreglo al 

artículo 5 de ese proyecto, a una «renta anual» de 3,5 millones de euros, pagaderos 

durante los 18 años de vigencia del contrato. Según las indicaciones proporcionadas por 

Pizzarotti y por el Gobierno italiano, esta contraprestación global, por un importe de 63 

millones de euros, es claramente inferior al coste total estimado para la obra, que se 

aproxima a la suma de 330 millones de euros(…) Para el TJUE, ni el artículo 4 del 

proyecto de «compromiso de entregar en arrendamiento», con arreglo al cual el contrato 

finaliza automáticamente al vencimiento de un período de 18 años, ni el precepto de la 

legislación italiana relativo a la contabilidad general del Estado, invocado por el 

Gobierno italiano —que exige que los contratos celebrados por las autoridades públicas 

tengan un término y una duración ciertos, y que prohíbe que estos contratos supongan 

una carga continua para el Estado— parecen impedir que al vencimiento del primer 

contrato proyectado se celebren uno o varios contratos posteriores que garanticen a 

Pizzarotti la retribución de todo o de una parte sustancial de los trabajos ejecutados para 

realizar la obra en cuestión.  

 

El TJUE recuerda en su sentencia que el elemento determinante para calificar el 

contrato en cuestión es el objeto principal de éste y no el importe de la retribución del 

contratista o la forma de pago de dicha retribución (sentencia Comisión/Alemania, 

EU:C:2009:664, apartado 61). 

 

Concluye de esta forma el TJUE en su fallo declarando que “El artículo 1, letra a), de la 

Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, debe interpretarse en 

el sentido de que un contrato cuyo objeto principal es la realización de una obra que 

responde a las necesidades expresadas por el poder adjudicador es un contrato público 

de obras y, por lo tanto, no está comprendido en la exclusión contemplada en el artículo 

1, letra a), inciso iii), 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, aun cuando incluya un compromiso de entregar en arrendamiento la obra de 

que se trate.” 
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13) Obligación de las entidades adjudicadoras de excluir de una licitación al 

licitador responsable de una infracción en materia de pago de 

cotizaciones a la Seguridad Social. 

 

En la sentencia del TJUE de 10 de julio de 2014, asunto C-358/12, se analiza por el 

Tribunal una licitación no incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/18 y 

reflexiona sobre si el principio de proporcionalidad, derivado del derecho de 

establecimiento y de los principios de no discriminación y protección de la 

competencia, previstos en los artículos 49 [TFUE], 56 [TFUE] y 101 [TFUE], así como 

el criterio de razonabilidad que entraña dicho principio, se oponen a una normativa 

nacional que tanto en el caso de los contratos públicos que superan el umbral [de la 

Unión Europea] como en el de los que no lo alcanzan, considera grave una infracción en 

materia de cotizaciones, comprobada de forma definitiva, cuando su cuantía supera el 

importe de 100 euros y es además superior al 5 % de la diferencia entre las cantidades 

adeudadas y las abonadas en cada período de pago o cotización, con la consiguiente 

obligación de las entidades adjudicadoras de excluir de una licitación al licitador que 

cometió dicha infracción, sin valorar otros aspectos que ponen objetivamente de 

manifiesto la fiabilidad del licitador como contraparte contractual. 

 

El asunto tiene su origen en una petición de decisión prejudicial presentada en el marco 

de un litigio entre Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici y el Comune di Milano, en 

relación con la decisión de éste de anular la adjudicación definitiva a Libor de un 

contrato público de obras debido a que Libor había incumplido sus obligaciones de pago 

de las cotizaciones sociales por un importe de 278 euros. 

 

El objetivo perseguido por la causa de exclusión de los contratos públicos definida en el 

artículo 38, apartado 1, letra i), del Decreto Legislativo nº italiano 163/2006 es 

garantizar la fiabilidad, la diligencia y la seriedad del licitador así como el 

comportamiento adecuado de éste hacia sus asalariados. No cabe duda de que garantizar 

que un licitador posea dichas cualidades constituye un objetivo legítimo de interés 

general y que una causa de exclusión, como la prevista en el artículo 38, apartado 1, 

letra i), del Decreto Legislativo no 163/2006 sirve para garantizar la realización del 

objetivo perseguido, ya que un impago de cotizaciones de seguridad social por un 
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operador económico tiende a indicar la falta de fiabilidad, de diligencia y de seriedad de 

éste por lo que respecta al cumplimiento de sus obligaciones legales y sociales.  

 

Para el TJUE, por lo que respecta a la necesidad de una medida de ese tipo, procede 

señalar, en primer lugar, que la definición, en la normativa nacional, de un umbral 

preciso de exclusión a la participación en los contratos públicos, a saber, una diferencia 

entre las cantidades adeudadas en concepto de cotizaciones sociales y las abonadas por 

un importe que sea superior, a la vez, a 100 euros y al 5 % de las cantidades adeudadas, 

garantiza no sólo la igualdad de trato de los licitadores sino también la seguridad 

jurídicas, principio cuyo cumplimiento constituye un requisito de la proporcionalidad de 

una medida restrictiva (véase, en ese sentido, la sentencia Itelcar, C‑282/12, 

EU:C:2013:629, apartado 44). En segundo lugar, por lo que respecta al nivel del citado 

umbral de exclusión, como define la normativa nacional, recuerda el Tribunal que, en 

los contratos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/18, 

el artículo 45, apartado 2, de ésta deja la aplicación de los casos de exclusión que 

menciona a la apreciación de los Estados miembros, como atestigua la expresión «podrá 

ser excluido de la participación en el contrato [...]» que figura al inicio de dicha 

disposición y remite, en particular, a sus letras e) y f), expresamente a las disposiciones 

legales nacionales [véanse, por lo que atañe al artículo 29 de la Directiva 92/50/CEE del 

Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de 

adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1), la sentencia La 

Cascina y otros, C-226/04 y C-228/04, EU:C:2006:94, apartado 21]. Además, en virtud 

del párrafo segundo de dicho artículo 45, apartado 2, los Estados miembros precisarán, 

de conformidad con su Derecho nacional y respetando el Derecho de la Unión, las 

condiciones de aplicación de dicho apartado.  

 

Por consiguiente, entiende el TJUE que el artículo 45, apartado 2, de la Directiva 

2004/18 no persigue en la materia una aplicación uniforme de las causas de exclusión 

que en ella se mencionan a escala de la Unión, en la medida en que los Estados 

miembros están facultados para no aplicar en absoluto dichas causas de exclusión o bien 

integrarlas en la normativa nacional con un grado de rigor que podría variar según el 

caso, en función de consideraciones de carácter jurídico, económico o social que 

prevalezcan en el plano nacional. A este respecto, los Estados miembros pueden 

moderar o hacer más flexibles los requisitos establecidos en dicha disposición (véase, 
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por lo que respecta al artículo 29 de la Directiva 92/50, la sentencia La Cascina y otros, 

EU:C:2006:94, apartado 23).  

 

Pues bien, el artículo 45, apartado 2, letra e), de la Directiva 2004/18 permite a los 

Estados miembros excluir de la participación en un contrato público a los operadores 

económicos que no estén al corriente de sus obligaciones relativas al pago de las 

cotizaciones de seguridad social, sin que se establezca una cantidad mínima de retrasos 

de cotizaciones. En esas circunstancias, considera el Tribunal que el hecho de prever 

dicho importe mínimo en el Derecho nacional constituye una flexibilización del criterio 

de exclusión contemplado en la citada disposición y por lo tanto no puede considerarse 

que vaya más allá de lo necesario. Es lo que sucede con mayor motivo con los contratos 

públicos que no alcanzan el umbral definido en el artículo 7, letra c), de dicha Directiva 

y, por consiguiente, no están sujetos a los procedimientos particulares y rigurosos 

previstos por ésta.  

 

 

Finamente, en su fallo señala el Tribunal que los “artículos 49 TFUE y 56 TFUE y el 

principio de proporcionalidad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a 

una normativa nacional que, para los contratos públicos de obras cuyo valor es inferior 

al umbral definido en el artículo 7, letra c), 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, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1177/2009 de la 

Comisión, de 30 de noviembre de 2009, obliga a las entidades adjudicadoras a excluir 

del procedimiento de adjudicación de un contrato de ese tipo a un licitador responsable 

de una infracción en materia de pago de cotizaciones de seguridad social si la diferencia 

entre las cantidades adeudadas y las abonadas es de un importe superior, a la vez, a 100 

euros y al 5 % de las cantidades adeudadas.” 

 

Es reiterada la jurisprudencia del TJUE que entiende que en relación con los contratos 

públicos, redunda en interés de la Unión en materia de libertad de establecimiento y de 

libre prestación de servicios que la apertura de un procedimiento de licitación a la 

competencia sea el más amplio posible (véase, en ese sentido, la sentencia CoNISMa, 

C-305/08, EU:C:2009:807, apartado 37). En este sentido, la aplicación de una 
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disposición que excluye de la participación en los procedimientos de adjudicación de 

contratos públicos de obras a las personas culpables de infracciones graves a las normas 

nacionales aplicables en materia de pago de cotizaciones de seguridad social, como la 

prevista en el artículo 38, apartado 1, letra i), del Decreto Legislativo no 163/2006, 

puede impedir la participación más amplia posible de licitadores en los procedimientos 

de licitación. 

 

Una disposición nacional de ese tipo que puede impedir la participación de licitadores 

en un contrato público que presente un interés transfronterizo cierto constituye una 

restricción en el sentido de los artículos 49 TFUE y 56 TFUE. 

 

Sin embargo, una restricción de esa clase puede estar justificada si persigue un objetivo 

legítimo de interés general y siempre que cumpla el principio de proporcionalidad, es 

decir, que garantice la realización de ese objetivo y que no vaya más allá de lo necesario 

para alcanzarlo, lo que para el TJUE ocurre en el asunto enjuiciado en la sentencia de 10 

de julio de 2014 objeto del presente comentario, en el que la medida en cuestión se basa 

en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano. 

 

14) Violación de los principios de igualdad y transparencia por la reevaluación de 

la oferta de un licitador 

 

La Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Sexta) de 16 de julio de 

2014, en el asunto T-48/12, resuelve el litigio aplicando los principios de igualdad y 

transparencia, que el Parlamento europeo no respetó al proceder al reexamen y 

reevaluación de la oferta de un solo licitador sin suspender el procedimiento de 

contratación e informar al resto de los licitadores, ni proceder a reevaluar el resto de las 

ofertas presentadas. 

 

Como es consolidada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 

materia de contratación pública, el órgano de contratación debe respetar, en todas las 

fases del procedimiento de licitación, tanto el principio de igualdad de trato de los 

licitadores como el de transparencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de abril de 

1996, Comisión/Bélgica, C-87/94, Rec. p. I-2043, apartado 54, y sentencia del Tribunal 
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General de 17 de diciembre de 1998, Embassy Limousines & Services/Parlamento, T-

203/96, Rec. p. II-4239, apartado 85). El principio de transparencia implica la 

obligación del órgano de contratación de hacer pública toda la información precisa 

referente al desarrollo de todo el procedimiento. Los objetivos de publicidad que dicho 

órgano de contratación debe respetar en el marco de la obligación de transparencia son, 

por un lado, garantizar que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades 

y, por otro lado, proteger las legítimas expectativas de los licitadores seleccionados 

(véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 28 de enero de 2009, Centro Studi 

Manieri/Consejo, T-125/06, Rec. p. II-69, apartados 86 a 89). 

 

En el asunto T-48/12, el litigio surgió en el marco de la licitación PL/2011/EU que tenía 

por objeto la prestación de servicios de traducción del inglés, francés, alemán, italiano y 

español al polaco para el Parlamento, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, el 

Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones de la Unión Europea. 

Se componía, por una parte, de la invitación a licitar y, por otra, del pliego de 

condiciones. En apoyo de su recurso, la empresa demandante invocó dos motivos, 

basados, respectivamente, en una desviación de poder y en la vulneración de las normas 

y principios de la Unión Europea. 

 

La Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Sexta) de 16 de julio de 

2014 considera que la realización del objetivo de un procedimiento de licitación se vería 

afectado si se permitiese que los licitadores dirigieran al órgano de contratación sus 

peticiones, comentarios o informaciones en cualquier momento del procedimiento, 

obligando de esta manera al órgano de contratación a responderlos y, en su caso, a 

suspender o reanudar el procedimiento para corregir eventuales irregularidades (véase, 

en este sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de septiembre 

de 2010, Strabag y otros, C-314/09, Rec. p. I-8769, apartado 37).  

 

En este caso concreto constaba en autos que el escrito de la Agencja MAart se dirigió al 

Parlamento el 30 de noviembre de 2011, es decir, varias semanas después de la 

finalización del plazo previsto en el artículo 158 bis, apartado 1, párrafo tercero, a saber, 

el 2 de noviembre de 2011. Por lo tanto, la Agencja MAart solicitó fuera de plazo la 

suspensión del procedimiento y el reexamen de las ofertas seleccionadas. No obstante, 

debe tenerse en cuenta que el artículo 103, párrafos primero y segundo, del Reglamento 
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financiero establece lo siguiente: «De comprobarse que en el procedimiento de 

adjudicación ha habido errores sustanciales, irregularidades o fraude, las instituciones lo 

suspenderán y podrán adoptar todas las medidas que consideren necesarias, incluida la 

anulación del procedimiento. En el supuesto de que se demuestre, tras la adjudicación 

del contrato, que ha habido en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución del 

contrato errores sustanciales, irregularidades o fraude, las instituciones podrán, en 

función de la fase en que se halle el procedimiento, abstenerse de concluir el contrato, 

suspender su ejecución o, en su caso, rescindirlo.»  

 

Por consiguiente, para el TJUE aunque el plazo previsto en el artículo 158 bis, apartado 

1, había finalizado cuando la Agencja MAart solicitó la suspensión del procedimiento y 

el reexamen de las ofertas, el Parlamento podía, si constataba un error sustancial, 

suspender el procedimiento de contratación y, en su caso, proceder a una nueva 

evaluación de las ofertas de los licitadores.  

 

En el presente asunto concluye el TJUE, por una parte, que el Parlamento no suspendió 

el procedimiento en curso, sino que se limitó a convocar una nueva reunión del comité 

de evaluación el 6 de diciembre de 2011, sin hacérselo saber a ninguno de los licitadores 

a los que ya se les había notificado la decisión inicial. Pues bien, tal reexamen de una 

oferta exigía que el Parlamento suspendiera el procedimiento de contratación e 

informara a los licitadores seleccionados, dando cumplimiento así a su obligación de 

transparencia, lo que el Parlamento no hizo en el caso de autos. Por otra parte, 

prescindiendo por completo del procedimiento previsto por el Reglamento financiero y 

en la normas de desarrollo, el Parlamento procedió a reevaluar una sola de las ofertas 

presentadas, en este caso la de la Agencja MAart, y no todas las que habían sido 

presentadas, lo que ocasionó un trato desigual de la oferta de uno de los licitadores, en 

violación del principio de igualdad de trato.  

 

15)Experiencia como criterio de adjudicación de los contratos públicos 

 

En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Octava) de 9 de 

octubre de 2014, asunto C-641/13 P, el Reino de España interpuso recurso de casación 

con base en la infracción del artículo 30 de la Directiva 93/37 en la medida en que el 

Tribunal General se negó a reconocer que la experiencia en obras anteriores podía 
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constituir un criterio de adjudicación y entiende por el contrario que el citado precepto 

contiene una lista meramente indicativa, no exhaustiva, de los criterios aplicables en la 

fase de adjudicación, y no prohíbe expresamente tomar en consideración el criterio de la 

experiencia en obras anteriores. 

 

El asunto vuelve a plantear ante el TJUE la compleja cuestión de la posible utilización 

de la experiencia como criterio de adjudicación de los contratos, que recientemente ha 

sido contemplada expresamente por el artículo 67 de la nueva Directiva 2014/24/UE 

relativa a la contratación pública, cuyo apartado 2.b) admite que se pueda utilizar como 

criterio de adjudicación “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”. 

 

Sin embargo, en los apartados 15 y 16 de la sentencia Beentjes (EU:C:1988:422), el 

TJUE subrayó que la adjudicación del contrato se hace tras la verificación de la aptitud 

de los empresarios y que ambas operaciones se rigen por normas diferentes. Por lo que 

respecta a los criterios de adjudicación a que se refiere el artículo 30 de la Directiva 

93/37, cuando los poderes adjudicadores, como ocurre en el caso de las licitaciones 

controvertidas, se basan en la oferta más ventajosa económicamente, si bien la Directiva 

93/37 deja a dichos poderes adjudicadores la elección de los criterios de adjudicación 

del contrato que pretendan utilizar, tal elección sólo puede recaer sobre criterios 

dirigidos a identificar la oferta más ventajosa económicamente. 

 

El Tribunal de Justicia ha declarado que la consideración de la experiencia específica 

para realizar la obra se basa en la capacidad técnica de los licitadores y esta experiencia 

constituye un criterio pertinente de verificación de la aptitud de los contratistas, de 

acuerdo con las disposiciones relativas concretamente a los criterios denominados de 

«selección cualitativa» (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia Beentjes, 

EU:C:1988:422, apartado 24). 

 

Como resulta de los apartados 30 a 32 de la sentencia Lianakis y otros (EU:C:2008:40), 

relativa a normas análogas en materia de contratos públicos de servicios, el Tribunal de 

Justicia ha distinguido claramente los criterios de adjudicación de los criterios de 

selección cualitativa que están vinculados, en esencia, a la apreciación de la aptitud de 
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los licitadores para ejecutar el contrato en cuestión y ha considerado que los criterios 

relativos a la experiencia, las cualificaciones y los medios para garantizar una buena 

ejecución del contrato en cuestión pertenecen a esta última categoría y, por tanto, no 

tienen el carácter de criterios de adjudicación. De este modo, el Tribunal de Justicia ha 

excluido que el criterio de la experiencia pueda servir como criterio de adjudicación. 

Esta jurisprudencia ha sido confirmada, además, en los apartados 55 y 56 de la sentencia 

Comisión/Grecia (C-199/07, EU:C:2009:693). 

 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de octubre de 2014 da la 

razón al Tribunal General, que “obró correctamente al estimar, en el apartado 54 de la 

sentencia recurrida, que el criterio de la experiencia de obras anteriores, tal como fue 

utilizado por la EPSAR, como criterio de adjudicación, se refiere a la aptitud de los 

licitadores para ejecutar el contrato y, por tanto, no es un criterio de adjudicación a 

efectos de lo dispuesto en el artículo 30, apartado 1, de la Directiva 93/37. De ello 

dedujo correctamente el Tribunal General, en el mismo apartado, que la Comisión 

estaba en lo cierto al considerar que, en el caso de autos, ese criterio no podía utilizarse 

como criterio de adjudicación en los procedimientos de licitación de que se trataba.”  

 

Para el TJUE, la sentencia GAT (EU:C:2003:360), que invocó eEspaña, no permite 

llegar a otra conclusión. Dicha sentencia confirma la jurisprudencia resultante de la 

sentencia Beentjes (EU:C:1988:422), poniendo de manifiesto la distinción entre los 

criterios de selección cualitativa y los criterios de adjudicación. A dicha sentencia, por 

lo demás, le siguieron las sentencias Lianakis y otros (EU:C:2008:40) y 

Comisión/Grecia (EU:C:2009:693), que subrayan la imposibilidad de utilizar el criterio 

de la experiencia como criterio de adjudicación.  

 

Por lo que respecta a la alegación española según la cual la reciente Ley Modelo sobre 

la Contratación Pública de la UNCITRAL tiene en cuenta el criterio de la experiencia 

anterior como criterio de adjudicación, el Tribunal entiende, como ha indicado la 

Comisión, que dicho texto constituye una recomendación a los Estados, que no tiene 

valor vinculante y no puede prevalecer sobre las disposiciones de la Directiva 93/37. 

 

En la posterior sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta) de 

26 de marzo de 2015, en el asunto C-601/13 (EU:C:2015:204), entiende el Tribunal que 
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la calidad de la ejecución de un contrato público puede depender de manera 

determinante de la valía profesional de las personas encargadas de ejecutarlo, valía que 

está constituida por su experiencia profesional y su formación. Así sucede en particular 

cuando la prestación objeto del contrato es de tipo intelectual, y se refiere, como en el 

caso de autos, a servicios de formación y consultoría. 

 

Pues bien, para el Tribunal, cuando un contrato de esta índole debe ser ejecutado por un 

equipo, son las competencias y la experiencia de sus miembros los aspectos 

determinantes para apreciar la calidad profesional de dicho equipo. Esa calidad puede 

ser una característica intrínseca de la oferta y estar vinculada al objeto del contrato, en el 

sentido del artículo 53, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/18. Por consiguiente, la 

citada calidad puede figurar como criterio de adjudicación en el anunció de licitación o 

en el pliego de condiciones de que se trate. 

 

En consecuencia, el TJUE admite en su sentencia, si se cumplen las condiciones que 

remarca y ya había fijado en su jurisprudencia anterior (sentencia Lianakis y otros, 

asunto C-532/06, EU:C:2008:40), que en un contrato de prestaciones intelectuales se 

pueda tener en cuenta la experiencia profesional y formación de los miembros de un 

equipo de personas como aspecto determinante para apreciar la calidad profesional de 

dicho equipo. Esa calidad debe ser una característica intrínseca de la oferta y estar 

vinculada al objeto del contrato. 

 

16)Conflicto de intereses por los vínculos del licitador seleccionado con los expertos 

del poder adjudicador que evaluaron las ofertas 

 

En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta) de 12 de 

marzo de 2015, en el asunto C‐538/13 (EU:C:2015:166), se resuelve una cuestión 

prejudicial en la que se analizan las reglas aplicables y las posibles consecuencias 

conforme al Derecho europeo de la contratación pública de que un licitador tenga 

conocimiento de un eventual vínculo significativo entre otro licitador y los expertos del 

poder adjudicador que han evaluado las ofertas y/o tenga conocimiento de la eventual 

situación excepcional de dicho licitador a raíz de su participación en los trabajos 

preparatorios realizados previamente al procedimiento de licitación controvertido, sin 
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que el poder adjudicador haya adoptado ninguna medida en relación con estas 

circunstancias.  

 

Para el TJUE, un conflicto de intereses implica el riesgo de que el poder adjudicador 

público se deje guiar por consideraciones ajenas al contrato en cuestión y se dé 

preferencia a un licitador por ese mero hecho, por lo que puede infringir el artículo 2 de 

la Directiva 2004/18 que establece los principios generales de la contratación pública.  

 

A este respecto, entiende el Tribunal que el hecho de que el poder adjudicador haya 

nombrado expertos que actúan bajo su mandato para evaluar las ofertas presentadas no 

le exime de su responsabilidad de respetar las exigencias del Derecho de la Unión 

(véase, en este sentido, la sentencia SAG ELV Slovensko y otros, C-599/10, 

EU:C:2012:191, apartado 23). Para declarar la parcialidad de un experto es necesario 

valorar los hechos y las pruebas, valoración que forma parte de la competencia de los 

poderes adjudicadores y de las autoridades de control administrativas o judiciales. Ni la 

Directiva 89/665 ni la Directiva 2004/18 contienen disposiciones específicas a este 

respecto. Según reiterada jurisprudencia, ante la inexistencia de una normativa de la 

Unión en esta materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado 

miembro configurar la regulación de los procedimientos administrativos y judiciales 

destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión 

confiere a los justiciables. La regulación procesal de estos recursos, sin embargo, no 

debe ser menos favorable que la referente a los recursos semejantes establecidos para la 

protección de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico interno (principio 

de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de 

los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de 

efectividad) (véase la sentencia Club Hotel Loutraki y otros, C-145/08 y C-149/08, 

EU:C:2010:247, apartado 74 y jurisprudencia citada). En particular, la regulación 

procesal de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el 

Derecho de la Unión confiere a los candidatos y licitadores perjudicados por las 

decisiones de las entidades adjudicadoras no debe privar de efecto útil a la Directiva 

89/665 [véase la sentencia Uniplex (UK), C-406/08, EU:C:2010:45, apartado 27 y 

jurisprudencia citada].  
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Para el TJUE, los mencionados principios no se oponen, por regla general, a que en los 

Estados miembros pueda declararse la parcialidad de un experto sobre la única base de 

una situación objetiva con el fin de prevenir cualquier riesgo de que el poder 

adjudicador público se deje guiar por consideraciones ajenas al contrato de que se trata 

que puedan, por ese mero hecho, dar preferencia a un licitador concreto.  

 

De conformidad con el artículo 2 de la Directiva 2004/18, el poder adjudicador está 

obligado, en cualquier caso, a comprobar la existencia de eventuales conflictos de 

intereses y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir, detectar y poner remedio a 

los conflictos de intereses. Y entiende el Tribunal que resulta incompatible con ese 

papel activo hacer recaer sobre la demandante la carga de probar, en el marco del 

procedimiento de recurso, la parcialidad concreta de los expertos nombrados por el 

poder adjudicador. Una solución en ese sentido resulta también contraria al principio de 

efectividad y a la exigencia de un recurso eficaz que figura en el artículo 1, apartado 1, 

párrafo tercero, de la Directiva 89/665, dado que un licitador no está, por regla general, 

en condiciones de tener acceso a información y a elementos de prueba que le permitan 

demostrar una parcialidad de ese tipo.  

 

De este modo, si el licitador excluido presenta elementos objetivos que ponen en 

entredicho la imparcialidad de un experto del poder adjudicador, incumbe al propio 

poder adjudicador examinar todas las circunstancias pertinentes que han conducido a la 

adopción de la decisión relativa a la adjudicación del contrato con el fin de prevenir, 

detectar y poner remedio a los conflictos de intereses, incluso recurriendo a las partes 

para que presenten, en caso necesario, información y elementos de prueba. Elementos 

como los alegados en el litigio principal en relación con los vínculos entre los expertos 

nombrados por el poder adjudicador y los especialistas de las empresas adjudicatarias 

del contrato, en particular la circunstancia de que esas personas trabajen juntas en la 

misma universidad, pertenezcan al mismo grupo de investigaciones o tengan vínculos 

de subordinación en el seno de esa universidad, si se acredita debidamente, constituyen 

para el Tribunal “elementos objetivos que deben dar lugar a un examen pormenorizado 

por parte del poder adjudicador o, en su caso, por parte de las autoridades de control 

administrativas o judiciales.”  
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En definitiva, el TJUE recuerda en su sentencia su consolidada jurisprudencia sobre el 

principio de igualdad de trato entre los licitadores, que tiene por objetivo favorecer el 

desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en un 

contrato público, obliga a que los licitadores tengan las mismas oportunidades en la 

redacción de los términos de sus ofertas e implica, por lo tanto, que tales ofertas estén 

sujetas a los mismos requisitos para todos los licitadores (véanse, en este sentido, las 

sentencias Comisión/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, apartado 110, 

y Cartiera dell’Adda, C-42/13, EU:C:2014:2345, apartado 44). La obligación de 

transparencia, que constituye su corolario, tiene esencialmente como objetivo garantizar 

que no exista riesgo alguno de favoritismo y de arbitrariedad por parte del poder 

adjudicador respecto de determinados licitadores o de determinadas ofertas (véanse, en 

ese sentido, las sentencias Comisión/CAS Succhi di Frutta, EU:C:2004:236, apartado 

111, y, EU:C:2014:2345, apartado 44). 

 

La Directiva 2014/24/UE plantea diversas medidas para garantizar la integridad de los 

procedimientos de contratación pública y regula los denominados conflictos de 

intereses, las conductas ilícitas, los impedimentos a la adjudicación, las ofertas 

anormalmente bajas y las consultas preliminares del mercado y las modificaciones de 

los contratos durante su vigencia. 

 

La norma prevé medidas para prevenir los conflictos de intereses reales, posibles o 

percibidos, que aunque no conduzcan necesariamente a comportamientos corruptos, 

tienen un elevado potencial para influir indebidamente en las decisiones de contratación 

pública, con el efecto de falsear la competencia y poner en peligro la igualdad de trato 

de los licitadores .  

 

En el artículo 24 de la Directiva 2014/24/UE se precisa que 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. 



180 
 

 

17) Aplicación de los principios generales a los contratos no sujetos a las directivas 

europeas. Concepto de interés trasfronterizo de los contratos 

 

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta) de 16 de abril 

de 2015, en el asunto C-278/14, analiza la aplicabilidad a un contrato público de 

suministro de valor inferior a los umbrales establecidos por las directivas de contratos 

públicos de los principios generales establecidos por la jurisprudencia del TJUE. 

 

No se le aplicaban al contrato en cuestión los procedimientos especiales y rigurosos 

establecidos por las directivas de la Unión Europea (sentencia SECAP y Santorso, C-

147/06 y C-148/06, EU:C:2008:277, apartado 19 así como la jurisprudencia citada). Sin 

embargo, el Tribunal recuerda el necesario respeto de los principios generales de la 

contratación pública si el contrato presenta un interés transfronterizo. 

 

En este sentido, la adjudicación de contratos que, por su valor, no están incluidos en el 

ámbito de aplicación de las directivas sobre contratos está sujeta a las normas 

fundamentales y a los principios generales del Tratado FUE, en concreto a los 

principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de la nacionalidad, y a 

la obligación de transparencia que de ellos se deriva, siempre que tales contratos 

presenten un interés transfronterizo cierto habida cuenta de ciertos criterios objetivos 

(véase, en este sentido, la sentencia Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce y 

otros, C-159/11, EU:C:2012:817, apartado 23 y la jurisprudencia citada).  

 

Del artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende 

que éste último debe poder hallar en una petición de decisión prejudicial una exposición 

de los datos fácticos en que se basan las cuestiones, así como de la relación que existe, 

en particular, entre tales datos y las cuestiones. Por consiguiente, para el TJUE la 

comprobación de los elementos necesarios que permitan verificar la existencia de un 

interés transfronterizo cierto, así como, en general, el conjunto de comprobaciones que 

incumbe realizar a los órganos jurisdiccionales nacionales y de las que depende la 

aplicabilidad de un acto de Derecho derivado o del Derecho primario de la Unión, 

deberían efectuarse con carácter previo a la remisión al Tribunal de Justicia (véase la 
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sentencia Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino» y otros, C-113/13, EU:C:2014:2440, 

apartado 47).  

 

En el caso de autos, pese al escaso valor del contrato y a la falta de explicaciones por 

parte del órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal constata que el contrato podría 

presentar un interés transfronterizo cierto, habida cuenta de los elementos fácticos del 

litigio principal, en particular, del hecho de que dicho contrato tiene por objeto el 

suministro de sistemas y de material informático con un procesador de referencia de una 

marca internacional. Por tanto, compete al órgano jurisdiccional remitente apreciar de 

manera detallada, teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes que caracterizan el 

contexto en que se inscribe el asunto de que conoce, si el contrato de que se trata en el 

litigio principal presenta efectivamente un interés transfronterizo cierto.  

 

En relación con los criterios objetivos que pueden indicar la existencia de un interés 

transfronterizo cierto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que tales criterios pueden 

ser, en particular, el hecho de que el contrato en cuestión tenga un importe de cierta 

trascendencia, combinado con el lugar de ejecución de las obras o también las 

características técnicas del contrato. Se puede tener en cuenta también la existencia de 

reclamaciones presentadas por operadores situados en otros Estados miembros, siempre 

que se compruebe que éstas son reales y no ficticias (véase la sentencia Azienda 

sanitaria locale n. 5 «Spezzino» y otros, C-113/13, EU:C:2014:2440, apartado 49). 

 

 

18) Los tribunales administrativos de recursos contractuales tienen el carácter 

de órganos jurisdiccionales a efectos del Derecho comunitario 

 

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 6 de octubre 

de 2015, en el asunto C-203/14, resuelve una petición de decisión prejudicial planteada, 

en virtud del artículo 267 TFUE, por el Tribunal Catalán de Contratos del Sector 

Público y se pronuncia en su fallo en primer lugar sobre si el mismo tiene el carácter de 

”órgano jurisdiccional”. 

 

Se trata de una cuestión que depende únicamente del Derecho de la Unión y para cuya 

valoración la jurisprudencia del Tribunal de Justicia tiene en cuenta un conjunto de 
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circunstancias, como son el origen legal del órgano, su permanencia, el carácter 

obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación 

por parte del órgano de normas jurídicas y su independencia (véanse, entre otras, las 

sentencias Vaassen-Göbbels, 61/65, EU:C:1966:39, y Umweltanwalt von Kärnten, C-

205/08, EU:C:2009:767, apartado 35 y jurisprudencia que allí se cita).  

 

En su sentencia de 6 de octubre de 2015 el TJUE pone de relieve que aunque el 

Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público se considere en Derecho español un 

órgano administrativo,  tal hecho no resulta, en sí, decisivo a efectos de esta apreciación. 

En primer término, por lo que respecta a los criterios referentes al origen legal del 

órgano, a su permanencia, al carácter contradictorio del procedimiento y a la aplicación 

por parte del órgano de normas jurídicas, entiende el Tribunal de Justicia que no hay 

dato alguno que permita poner en entredicho el carácter de órgano jurisdiccional, en el 

sentido del artículo 267 TFUE, del Tribunal Catalán.  

 

Por lo que se refiere al criterio de la independencia, se desprende de los autos en poder 

del Tribunal de Justicia que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público tiene la 

condición de tercero con respecto a la autoridad que adoptó la decisión recurrida en el 

litigio principal (véanse las sentencias Corbiau, C-24/92, EU:C:1993:118, apartado 15, 

y Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, apartado 49). En este contexto, considera el TJUE 

que es evidente que dicho Tribunal ejerce sus funciones con plena autonomía, sin estar 

sometido a vínculo jerárquico o de subordinación alguno respecto a terceros y sin 

recibir órdenes ni instrucciones de origen alguno (véase la sentencia Torresi, C-58/13 y 

C-59/13, EU:C:2014:2088, apartado 22), estando así protegido de injerencias o 

presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia de juicio de sus 

miembros (sentencias Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, apartado 51, y TDC, C-

222/13, EU:2014:2265, apartado 30).  

 

Resulta pacífico para el TJUE, además, que dicho Tribunal ejerce sus funciones con 

total respeto de la objetividad y de la imparcialidad frente a las partes en litigio y a sus 

respectivos intereses en relación con el objeto del litigio. Por otra parte, con arreglo al 

artículo 8, apartado 4, del Decreto 221/2013 de la Generalidad de Cataluña, los 

miembros de ese órgano son inamovibles, y sólo pueden ser cesados por alguna de las 

causas expresamente enumeradas en esa disposición (véanse las sentencias Wilson, C-
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506/04, EU:C:2006:587, apartados 52 y 53, y TDC, C-222/13, EU:2014:2265, 

apartados 31y 32). Por lo tanto, el órgano remitente cumple el criterio de independencia.  

 

Por último, en lo que respecta al carácter obligatorio de la jurisdicción del órgano 

remitente, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 

267 TFUE, el TJUE destaca que, según dispone el artículo 40, apartado 6, del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, la competencia del órgano remitente tiene carácter 

potestativo. Así, quien interpone un recurso en materia de contratación puede optar 

entre el recurso especial ante el órgano remitente y el recurso contencioso-

administrativo. Sin embargo, procede recordar a este respecto, por una parte, que las 

resoluciones del órgano remitente, cuya competencia no depende de un acuerdo entre 

las partes, son vinculantes para estas últimas (véanse el auto Merck Canada, C-555/13, 

EU:C:2014:92, apartado 18 y jurisprudencia que allí se cita, y la sentencia Ascendi 

Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, C-377/13, 

EU:C:2014:1754, apartado 28).  

 

Por otra parte, como el Gobierno español precisó en el proceso judicial ante el TJUE, en 

la práctica, los licitadores en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos 

no recurren por lo general a la posibilidad de interponer directamente recurso 

contencioso-administrativo, sin haber presentado previamente ante los tribunales 

administrativos un recurso especial como el que se examina en el litigio principal. 

Esencialmente, los tribunales contencioso-administrativos intervienen pues, por regla 

general, como segunda instancia, de modo que la tarea de velar por el respeto del 

Derecho de la Unión en materia de contratos públicos en la Comunidad Autónoma de 

Cataluña incumbe en primer término al Tribunal Catalán de Contratos del Sector 

Público. Dadas estas circunstancias, entiende el TJUE que el Tribunal Catalán cumple 

igualmente el criterio del carácter obligatorio de su jurisdicción.  
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