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I. INtRODUCCIÓN

Las Directivas 2014/24/UE sobre contratación pública, 2014/23/UE relativa a la 
adjudicación de contratos de concesión y 2014/25/UE relativa a la contratación por 
entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea el 28 de marzo de 
2014. su plazo de transposición al Derecho nacional finaliza el 18 de abril de 2016 y 
dicha transposición no se ha producido.
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El Boletín Oficial del Estado de 17 de marzo de 2016 ha publicado una Resolución por 
la que se aprueba la Recomendación de la junta Consultiva de Contratación Administra-
tiva del Estado a los órganos de contratación en relación con la aplicación de las nuevas 
Directivas de Contratación Pública. Esta Recomendación pretende: «[...] facilitar a los 
órganos de contratación la aplicación a partir del 18 de abril de 2016 de las nuevas Direc-
tivas. [...] Las pretensiones de esta Recomendación se focalizan, sin embargo, en cuestiones 
muy tasadas respecto de las que se dilucidará en base a su efecto directo, los cambios que 
supondrán para los órganos de contratación a partir de la fecha indicada. No tiene esta Re-
comendación, por tanto, pretensión de exhaustividad en la consideración de las cuestiones 
de las nuevas Directivas afectadas por el citado efecto directo. En efecto, ante la imposibi-
lidad de pormenorizar todos los aspectos de las nuevas Directivas que pudieran estar afec-
tados por el citado efecto directo, tan solo se abordan determinados aspectos esenciales, 
como la consideración de los contratos sujetos a regulación armonizada; la publicidad; o 
los plazos para presentar ofertas o para enviar invitaciones de participación [...]».

El Observatorio de la Contratación Pública ha publicado también un Estudio ela-
borado por los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales —central y autonó-
micos—, sobre los efectos jurídicos de las directivas de contratación pública ante el 
vencimiento del plazo de transposición sin nueva Ley de Contratos del sector Público. 
El estudio, elaborado por una comisión de los tribunales encargados de la resolución del 
recurso especial en materia de contratación, nombrada en la IV reunión de coordinación 
de los mismos «[...] únicamente pretende servir como documento de análisis y reflexión 
para facilitar la interpretación que de la normativa aplicable a partir del 18 de abril de 
2016 deberá realizar cada uno de los tribunales administrativos de recursos contractua-
les en el ejercicio de sus funciones».

Las resoluciones de los tribunales estatal y autonómicos de recursos contractuales se 
basan en los principios generales de la contratación pública interpretados por la jurispru-
dencia europea. La mayoría de las novedades introducidas por las nuevas Directivas es-
tán basadas en la jurisprudencia del tjUE. La doctrina del tjUE resulta clave tanto para 
interpretar y aplicar las nuevas directivas como para trasponerlas al Derecho interno. A 
continuación se realiza un breve repaso de la jurisprudencia europea sobre contratación 
pública más importante publicada a lo largo del año 2015.

II. REQUISItOS PARA PARtICIPAR EN UNA LICItACIÓN

1.  Sobre la obligación de aceptar previamente a la participación 
en la adjudicación un protocolo de legalidad relativo a la lucha 
contra las actividades delictivas. Obligación de que las cláusulas 
del protocolo respeten el principio de proporcionalidad

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 10.ª) de 22 de octubre de 2015, en el asunto 
C-425/14, resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di 
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Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (Consejo de justicia Administrativa de 
la Región siciliana, Italia), en el procedimiento entre Impresa Edilux srl, en su condi-
ción de representante de la unión temporal de empresas, società Italiana Costruzioni e 
Forniture srl (sICEF) y un conjunto de entidades, Assessorato Beni Culturali e Identità 
siciliana-servizio soprintendenza Provincia di trapani, Assessorato ai Beni Culturali e 
dell’Identità siciliana, UREGA-sezione provinciale di trapani, Assessorato delle Infra-
strutture e della Mobilità della Regione siciliana, en el que participa, Icogen srl, que 
constituyen el poder adjudicador recurrido en el litigio principal.

La cuestión prejudicial se plantea en relación con la decisión del poder adjudicador 
de excluir a Edilux y a sICEF de la participación en un procedimiento de adjudicación 
de un contrato público por no haber presentado, junto con su oferta, una declaración de 
aceptación de las cláusulas recogidas en un protocolo de legalidad. Para comprender el 
sentido de esta cuestión prejudicial es necesario conocer los hechos. Edilux dirige y repre-
senta a una unión temporal de empresas cuyo otro miembro es sICEF. El poder adjudi-
cador les adjudicó un contrato público de obras de un valor estimado de 2.271.735 euros 
para la restauración de unos templos griegos en sicilia. sin embargo, Icogen srl, sociedad 
clasificada en segundo lugar en el procedimiento de adjudicación, resultó finalmente la 
adjudicataria. El poder adjudicador anuló la decisión por la que se adjudicaba el contrato 
de que se trata a Edilux y a sICEF, adjudicándolo definitivamente a Icogen srl. El poder 
adjudicador basó dicha anulación y la exclusión de Edilux y de sICEF del procedimiento 
de licitación en que no habían presentado, junto con su oferta, la declaración de acepta-
ción de las cláusulas recogidas en el protocolo de legalidad que era obligatorio presentar 
con arreglo al plan establecido en el Anexo 6 del pliego de condiciones de dicho contrato. 
En la rúbrica, advertencia de este pliego de condiciones, se indicaba que tal declaración 
constituía un documento esencial cuya presentación era obligatoria, so pena de exclusión.

Con carácter previo, el tribunal se plantea si tiene competencia en este caso en que 
el contrato de obras tiene una cuantía inferior a los umbrales previstos para este tipo 
de contratos en la Directiva 2004/18. también se plantea, qué normativa comunitaria 
sería la aplicable. En relación con estas cuestiones el tribunal recuerda su reiterada juris-
prudencia, en virtud de la cual, la adjudicación de contratos que por su valor no están 
incluidos en el ámbito de aplicación de las Directivas de la Unión sobre coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos está sujeta, no obstante, a 
las normas fundamentales y a los principios generales del tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea. En este sentido precisa que el sometimiento general se refiere en 
particular 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.

Dado que en este caso existe un interés transfronterizo, ya que ciertas disposiciones 
de la regulación específica del procedimiento relativo al contrato se refieren a la par-
ticipación de empresas no establecidas en Italia, el tribunal concluye en que resultan 
aplicables los principios citados del Derecho de la Unión.
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Una vez afirmado este principio general, la cuestión prejudicial plantea si un poder 
adjudicador puede establecer que un candidato o licitador quedara excluido del proce-
dimiento de licitación de un contrato público si no presenta, junto con su oferta, una 
aceptación por escrito de los compromisos y declaraciones contenidos en un protocolo 
de legalidad. En el caso al que se refiere esta sentencia el objetivo del protocolo en cues-
tión era luchar contra la infiltración de la delincuencia organizada en el sector de los 
contratos públicos.

En su argumentación el tribunal parte de que debe reconocerse a los Estados miem-
bros un cierto margen de apreciación para adoptar medidas destinadas a garantizar el 
respeto del principio de igualdad de trato y de la obligación de transparencia. En este 
sentido, cada Estado miembro es quien mejor puede determinar, a la luz de considera-
ciones históricas, jurídicas, económicas o sociales que le son propias, las situaciones pro-
picias para la aparición de comportamientos que puedan dar lugar a violaciones de este 
principio y de esta obligación. En este sentido señala como antecedentes, la sentencia 
Serrantoni y Consorzio stabile edili, C-376/08, EU:C:2009:808, apartados 31 y 32 y la 
jurisprudencia citada en ellas.

En este caso, el protocolo de legalidad persigue el objetivo de prevenir y luchar 
contra el fenómeno de las infiltraciones de la delincuencia organizada, sobre todo en el 
sector de las obras públicas, que se ha consolidado en ciertas regiones del sur de Italia. Al 
mismo tiempo protege los principios de competencia y de transparencia, que se hallan 
en la base de la normativa de contratos públicos italiana y de la Unión Europea. En todo 
caso, conforme al principio de proporcionalidad, tal medida no debe ir más allá de lo 
necesario para alcanzar el objetivo perseguido.

La primera cuestión que aborda el tribunal en el análisis de este protocolo se refiere 
a su carácter obligatorio, al haber sido configurado como requisito para la admisión en 
el procedimiento de adjudicación del contrato. En este sentido, el tribunal precisa que 
si solo fuera susceptible de sanción el incumplimiento de estas cláusulas en la fase de 
ejecución del contrato, desaparecería el efecto de anticipar al máximo el nivel de pro-
tección y de disuasión. Por tanto, considera que su calificación como requisito para la 
admisión en el procedimiento de adjudicación del contrato no es contraria al principio 
de proporcionalidad.

En relación con su contenido, la primera parte del protocolo se refiere a las obligacio-
nes de informar del grado de avance de las obras y del objeto, del importe y de la titula-
ridad de las subcontratas y contratos derivados, así como del procedimiento de selección 
de los contratistas, en comunicar cualquier tentativa de perturbación, irregularidad o 
distorsión observada en el procedimiento de licitación o durante la ejecución del contra-
to, en cooperar con las fuerzas del orden, denunciando cualquier tentativa de extorsión, 
intimidación o condicionamiento de carácter delictivo, y en incluir estas mismas cláu-
sulas en las subcontratas. El tribunal considera que estos compromisos son admisibles.

tampoco se considera ilícita la cláusula según la cual el participante en la licitación 
debe declarar que no se ha puesto de acuerdo ni se pondrá de acuerdo con otros partici-
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pantes en el procedimiento de licitación para limitar o eludir la competencia. El objetivo 
de la misma consiste en proteger los principios de competencia y de transparencia.

El problema se plantea en relación con la cláusula relativa a la obligación de realizar 
una declaración en la que el participante en la licitación debe afirmar que no se encuen-
tra en una situación de control o de asociación con respecto a otros competidores. En 
este sentido, la jurisprudencia del tribunal de justicia considera que la exclusión auto-
mática de los candidatos o licitadores que mantengan una relación de este tipo con otros 
candidatos o licitadores vulnera el principio de proporcionalidad, va más allá de lo nece-
sario para garantizar la aplicación del principio de igualdad de trato y el cumplimiento 
de la obligación de transparencia. tal y como figura esta regulación en el protocolo se 
excluye la posibilidad de que estos candidatos o licitadores puedan demostrar la inde-
pendencia de sus ofertas, lo cual es contrario al interés de la Unión de garantizar que la 
participación de los licitadores en la licitación sea lo más amplia posible.

El protocolo también impone una declaración en la que el participante en la lici-
tación debe afirmar que no se ha puesto de acuerdo ni se pondrá de acuerdo con otros 
participantes en el procedimiento de licitación. En la medida en que esta declaración 
excluye todo acuerdo entre los participantes, incluidos los acuerdos que no puedan res-
tringir el juego de la competencia, el tribunal considera que esta declaración va más allá 
de lo necesario para proteger el principio de competencia en el ámbito de los contratos 
públicos.

Por tanto, la obligación de cada participante en una licitación de declarar, por una 
parte, que no se encuentra en una situación de control o de asociación con respecto a 
otros competidores y, por otra parte, que no se ha puesto ni se pondrá de acuerdo con 
otros participantes en el procedimiento de licitación —con la consecuencia de que, de 
no existir tal declaración, quedará automáticamente excluido de dicho procedimien-
to—, vulneran, a juicio del tribunal, el principio de proporcionalidad.

Por las mismas razones expuestas, la cláusula que impone que el participante en la 
licitación declare que no subcontratará ningún tipo de tareas a otras empresas partici-
pantes en la licitación, también vulnera el principio de proporcionalidad.

Como conclusión, el tribunal admite una disposición del Derecho nacional, en 
virtud de la cual, un poder adjudicador puede establecer que un candidato o licitador 
quedará automáticamente excluido del procedimiento de licitación de un contrato pú-
blico si no presenta, junto con su oferta, una aceptación por escrito de los compromisos 
y declaraciones contenidos en un protocolo de legalidad, cuyo objetivo es luchar contra 
la infiltración de la delincuencia organizada en el sector de los contratos públicos.

sin embargo, no admite las declaraciones de dicho protocolo en las que se exija al 
candidato o licitador que afirme que no se encuentra en una situación de control o de 
asociación con respecto a otros candidatos o licitadores, que no se ha puesto de acuerdo 
ni se pondrá de acuerdo con otros participantes en el procedimiento de licitación, y que 
no subcontratará ningún tipo de tareas a otras empresas participantes en esa licitación.
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2. Posibilidad de que una entidad pública participe en una licitación

La Sentencia del Tribunal De Justicia (Gran Sala), de 6 de octubre de 2015, en el asunto 
C-203/14, resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic (España), en el procedimiento entre Consorci sanitari 
del Maresme y Corporació de salut del Maresme i la selva. En este procedimiento se 
planteaba la validez de una resolución por la que se denegó al Consorci la autorización 
para participar en un procedimiento de licitación para la adjudicación de servicios de 
resonancia magnética destinados a los centros de atención médica gestionados por la 
Corporació de salut del Maresme i la selva.

El Consorci sanitari del Maresme solicitó participar en el procedimiento de lici-
tación convocado para la adjudicación de servicios de resonancia magnética a los que 
se ha hecho referencia. Los pliegos de condiciones de esta licitación exigían que los 
licitadores acreditaran su capacidad para contratar presentando un certificado de clasi-
ficación. El Consorci sanitari del Maresme no lo presentó y la Mesa de Contratación le 
requirió para que lo aportara. En lugar del certificado de clasificación, el Consorci sa-
nitari del Maresme presentó una declaración de compromiso de adscripción de medios 
procedentes de una sociedad mercantil y una declaración que certificaba su condición 
de entidad pública. sin embargo, posteriormente, la entidad adjudicadora notificó al 
Consorci sanitari del Maresme su exclusión del procedimiento por no haber aportado 
el certificado de clasificación. Como consecuencia de esta exclusión, el Consorci sa-
nitari del Maresme interpuso un recurso especial en materia de contratación contra la 
decisión de la entidad adjudicadora de excluirle del procedimiento, en el que alegaba 
que, al ser una administración pública, el requisito de clasificación empresarial no le 
era aplicable.

El tribunal Català de Contractes del sector Públic plantea ante el tribunal de jus-
ticia una serie de cuestiones prejudiciales a las que se hace referencia a continuación.

En primer lugar, se plantea la posibilidad de que una entidad pública pueda parti-
cipar en un procedimiento de licitación como operador económico. En este sentido, el 
tribunal aclara que para resolver esta cuestión debe aplicarse el art. 1, apartado 8, de la 
Directiva 2004/18. Este precepto debe interpretarse en el sentido de que el concepto 
de operador económico incluye a las administraciones públicas, que pueden por tanto 
participar en licitaciones públicas en la medida en que estén habilitadas para ofrecer 
servicios en el mercado a título oneroso, aunque sea ocasionalmente.

El tribunal recuerda que, según su jurisprudencia reiterada, toda persona o enti-
dad que, a la vista de los requisitos previstos en un anuncio de licitación, se considere 
apta para garantizar la ejecución de ese contrato público, directamente o recurriendo a 
la subcontratación, puede licitar o presentarse como candidato, con independencia de 
que su estatuto jurídico sea público o privado y de que opere sistemáticamente en el 
mercado o solo intervenga con carácter ocasional, o de que esté o no subvencionada con 
fondos públicos. En este sentido recuerda la jurisprudencia de sus sentencias CoNISMa, 
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C-305/08, EU:C:2009:807, apartado 42, y, en el mismo sentido, Data Medical Servi-
ce, C-568/13, EU:C:2014:2466, apartado 35.

también se plantea ante el tribunal de justicia si el art. 52 de la Directiva 2004/18 
debe interpretarse en el sentido de que las administraciones públicas nacionales pueden 
inscribirse en las listas oficiales nacionales de empresarios, proveedores o prestadores de 
servicios autorizados o solicitar la certificación por parte de organismos de certificación 
públicos o privados.

Para el tribunal, una normativa nacional que denegara la inscripción en las listas o 
la certificación en cuestión a las administraciones públicas autorizadas, en cuanto ope-
radores económicos, a ofrecer las obras, los productos o los servicios mencionados en el 
anuncio de licitación del contrato público de que se trate, y al mismo tiempo reservara 
el derecho de participar en una licitación a los demás operadores económicos inscritos 
en esas listas o que hubieran recibido esa certificación, haría que al derecho de tales en-
tidades públicas a participar en esa licitación quedara privado de todo efecto útil y, por 
tanto, no podría considerarse conforme al Derecho de la Unión.

En consecuencia, el tribunal concluye en que la Directiva 2004/18 debe interpretar-
se en el sentido de que se opone a una normativa nacional que no permita a las adminis-
traciones públicas nacionales autorizadas ofrecer las obras, los productos o los servicios 
mencionados en el anuncio de licitación del contrato público, inscribirse en las listas 
oficiales nacionales de empresarios, proveedores o prestadores de servicios autorizados o 
solicitar la certificación por parte de organismos de certificación públicos o privados. La 
existencia de esa normativa supone que el derecho de participar en las licitaciones queda 
reservado únicamente a los operadores económicos inscritos en esas listas o que dispon-
gan de la referida certificación, lo cual se opone al Derecho de la Unión.

III. PLIEGOS DE CONDICIONES tÉCNICAS

1.  No cabe incluir como requisito para la adjudicación de un contrato 
la ubicación de las instalaciones hospitalarias en un término municipal 
determinado, pues supone una vulneración del principio 
de igualdad de trato

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 5.ª) de 22 de octubre de 2015, relativa al 
asunto C-552/13, resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el juzgado 
de lo Contencioso-administrativo núm. 6 de Bilbao, en el procedimiento entre el Grupo 
Hospitalario Quirón, s. A., por un lado, y el Departamento de sanidad del Gobierno 
Vasco junto con el Instituto de Religiosas siervas de jesús de la Caridad, por el otro. La 
petición prejudicial tenía por objeto determinar si un requisito incluido en dos convoca-
torias de licitación de contratos públicos de servicios realizadas por el Departamento de 
sanidad del Gobierno Vasco era o no conforme con la normativa europea. En concreto, 
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se planteó la siguiente cuestión: ¿Resulta compatible con el Derecho de la Unión Euro-
pea la exigencia en los contratos administrativos de gestión de servicios públicos de asis-
tencia sanitaria, que la prestación sanitaria objeto del concurso sea prestada únicamente 
en un municipio concreto, que puede no ser el del domicilio de los pacientes?

En el País Vasco, la prestación de los servicios públicos de salud se realiza mediante 
un sistema de organización territorial y de reparto en áreas de salud. Este sistema se basa 
en que los pacientes del servicio público de salud están adscritos a un hospital público, 
denominado hospital de referencia, situado en el área de salud correspondiente. Ante la 
acumulación de trabajo de estos centros y el aumento de los periodos de espera de los 
pacientes, las autoridades competentes establecieron un mecanismo de colaboración con 
centros de salud y hospitales privados, con el fin de externalizar determinados servicios 
de atención médica.

Para realizar esta externalización se procedió a la adjudicación de dos contratos pú-
blicos de servicios, que se referían a la realización de tareas del servicio público de sa-
lud, fundamentalmente por parte de enfermeros y asistentes, en los centros de la parte 
contratante. Las intervenciones quirúrgicas y las demás actuaciones médicas se llevarían 
a cabo por cirujanos pertenecientes al servicio público de salud, que se desplazarían a 
tal efecto a los citados centros privados. El contrato fue calificado por el Departamento 
de sanidad del Gobierno vasco como contrato de gestión de servicios públicos, pero el 
tribunal de justicia dispone que es un contrato de servicios, dado que, según los plie-
gos, el adjudicatario-prestador de los mismos debía ser remunerado directamente por el 
Departamento de sanidad del Gobierno Vasco en su condición de poder adjudicador. 
Los pliegos de condiciones técnicas relativos a estos contratos precisaban, en el punto 
relativo a las exigencias mínimas, que lleva por título Ubicación:

«Atendiendo a la necesidad de facilitar estos servicios con la proximidad necesaria 
a los pacientes y su entorno familiar, a las posibilidades y tiempo de viaje en transporte 
público, así como a minimizar la necesidad de desplazamientos de los facultativos de los 
Hospitales [...], los centros sanitarios ofertados deberán estar ubicados en el municipio 
de Bilbao». En consecuencia, con arreglo a los pliegos de condiciones de los citados 
contratos, el lugar de ejecución de las prestaciones correspondientes a aquellos sería 
exclusivamente el término municipal de Bilbao.

El Grupo Hospitalario Quirón, propietario de un hospital general privado situado 
en el término municipal de Erandio, colindante con el de Bilbao, impugnó las dos con-
vocatorias de licitación relativas a los contratos núms. 21/2011 y 50/2011, inicialmente 
por vía administrativa y posteriormente por la vía contenciosa. Alegó que la exigencia 
de que las prestaciones contempladas por ambas licitaciones se ejecutaran en el término 
municipal de Bilbao era contraria a los principios de igualdad de trato, de libre acceso a 
las licitaciones y de libre competencia.

En realidad, según los Pliegos citados, no se exigía formalmente a los licitadores que 
fueran propietarios de instalaciones hospitalarias situadas en el término municipal de Bil-
bao, sino únicamente que pudieran cumplir las prestaciones de los contratos en el término 
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municipal de Bilbao, con independencia del título jurídico en virtud del cual las utiliza-
ran. sin embargo, no cabía ninguna duda de que de facto, solo podían concurrir al concur-
so los operadores sanitarios establecidos en Bilbao, pues resultaba imposible que el resto 
pudieran contar con las instalaciones y el personal adecuado en el tiempo que medió desde 
que se convocó el concurso hasta que se cerró el plazo para la presentación de las ofertas.

Para el órgano jurisdiccional remitente, el requisito relativo a la ubicación, inclui-
do en los pliegos de condiciones de los citados contratos, restringe la competencia y 
viola el principio de libre acceso de los licitadores a las licitaciones, de un modo que 
no puede justificarse como una necesidad ineludible. Considera que dicho requisito 
no puede considerarse compatible con el art. 23, apartado 2, de la Directiva 2004/18. 
Este precepto contiene una expresión del principio de igualdad de trato, según la cual, 
las especificaciones técnicas deben permitir el acceso a la adjudicación del contrato en 
condiciones de igualdad de los licitadores.

si bien los pliegos de condiciones técnicas de los dos contratos que son objeto de 
impugnación en el litigio principal se refieren a la necesidad de garantizar la proximidad 
y la accesibilidad del centro hospitalario privado de apoyo seleccionado, en interés de 
los pacientes, de sus allegados y del personal médico que ha de desplazarse hacia dicho 
centro, este criterio no supone necesariamente que deba definir el término municipal 
concreto en el que necesariamente se deben prestar los servicios objeto del contrato. Evi-
dentemente era posible garantizar esa proximidad desde centros hospitalarios ubicados 
en términos municipales limítrofes al de Bilbao, como aquel en que se ubicaban las ins-
talaciones del demandante del litigio principal, respetando al mismo tiempo un acceso 
igual y no discriminatorio a esos contratos de todos los licitadores.

En consecuencia, el tribunal responde a la cuestión prejudicial planteada en el sen-
tido de que el art. 23, apartado 2, de la Directiva 2004/18 se opone a una exigencia 
como la controvertida en el litigio principal, formulada como prescripción técnica en 
las convocatorias de licitación relativas a la prestación de servicios de salud, según la 
cual las prestaciones médicas objeto de las licitaciones deben ser efectuadas por centros 
hospitalarios privados situados exclusivamente en un término municipal concreto, que 
puede no ser el del domicilio de los pacientes a los que van dirigidas esas prestaciones, 
ya que esa exigencia implica una exclusión automática de los licitadores que no pueden 
prestar esos servicios en un centro de ese tipo situado en dicho término municipal, pero 
que cumplen todos los demás requisitos de las citadas licitaciones.

2.  No cabe no tener en cuenta en la adjudicación las características 
del producto establecidas en el pliego de condiciones técnicas 
aunque dicho producto haya dejado de fabricarse

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 5.ª) de 16 de abril de 2015, en el asunto 
C-278/14, resuelve la petición prejudicial planteada en el procedimiento entre sC En-
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terprise Focused solutions sRL (EFs) y spitalul județean de Urgență Alba Iulia (Hos-
pital Provincial de Urgencias de Alba Iulia), presentada como consecuencia de una de-
cisión de este último por la que se rechaza la oferta presentada por EFs en el marco de 
una licitación pública.

El 20 de noviembre de 2013, el spitalul județean de Urgență Alba Iulia convocó una 
licitación telemáticamente al objeto de adjudicar un contrato de suministro de sistemas 
y de material informático. El valor estimado de dicho contrato ascendía a 259.750 lei 
rumanos (RON) excluido el IVA, que equivalen aproximadamente a 58.600 euros. El 
objeto del contrato era la provisión de un sistema informático, cuya unidad central debía 
tener un procesador que debía corresponder como mínimo a un procesador Intel Core 
i5 3,2 GHz o equivalente.

La oferta presentada por EFs, que incluía un procesador de la marca AMD y de tipo 
Quad Core A8-5600k, dotado de seis núcleos, con frecuencia standard de 3,6 GHz y 
frecuencia turbo de 3,9 GHz, fue rechazada, basándose en que no respetaba las especifi-
caciones técnicas del contrato. El fundamento de este rechazo fue que el modelo presen-
tado ya no se fabricaba, aunque sí seguía comercializándose en el mercado.

EFs presentó ante el Consiliul Național de soluționare a Contestațiilor (Consejo 
Nacional de Resolución de Reclamaciones) una reclamación contra la decisión por la 
que se rechazó su oferta. La reclamación fue desestimada. Con posterioridad EFs pre-
senta una demanda ante la Curtea de Apel Alba Iulia (tribunal de Apelación de Alba 
Iulia), que es el órgano que presenta la petición prejudicial.

El poder adjudicador determinó la imposibilidad de adjudicar el contrato a EFs tras 
haber comprobado que los procesadores de tipo Intel Core i5 con frecuencia de 3,2 GHz 
de primera y de segunda generación (Core i5-650) ya no se fabricaban ni recibían sopor-
te técnico por parte de Intel, aunque siguieran comercializándose, y que el procesador 
que Intel seguía fabricando del mismo tipo y con una frecuencia de, al menos, 3,2 GHz 
era el procesador de tercera generación. Al comparar el procesador propuesto por EFs 
con dicho procesador de tercera generación, cuyas prestaciones son superiores, el prime-
ro fue declarado no conforme con las especificaciones técnicas del contrato.

sin embargo, el tribunal precisa que el cese de la fabricación, en tanto se mantenga 
la disponibilidad en el mercado, no afecta en este caso al producto presentado por un 
licitador, sino al producto al que se refiere la especificación técnica controvertida, y re-
chaza la decisión adoptada por el poder adjudicador.

En consecuencia, el problema no es dilucidar si el poder adjudicador puede, al mar-
gen de toda precisión al respecto en la documentación del contrato de que se trata, exigir 
que el producto propuesto por un licitador se siga fabricando, sino si un poder adjudi-
cador que ha definido una especificación técnica por referencia a un producto de una 
determinada marca puede, en caso de que cese la fabricación de este último, modificar 
dicha especificación refiriéndose al producto comparable de la misma marca que se sigue 
fabricando y cuyas características son diferentes.
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El tribunal considera que el poder adjudicador no puede, tras publicarse una con-
vocatoria de licitación, proceder a una modificación de las especificaciones técnicas re-
lativas a un elemento de un contrato, porque ello supondría vulnerar los principios de 
igualdad de trato y de no discriminación, así como la obligación de transparencia. En 
este sentido, considera indiferente que el elemento al que se refieren dichas especificacio-
nes siga o no fabricándose o esté disponible en el mercado.

En principio, en este caso, en virtud de la cuantía del contrato no era aplicable la 
Directiva 2004/18. sin embargo, el tribunal aclara que procede considerar que la ad-
judicación de contratos que, por su valor, no están incluidos en el ámbito de aplicación 
de dicha Directiva 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.

En cuanto a los criterios objetivos que pueden indicar la existencia de un interés 
transfronterizo, el tribunal de justicia recuerda que tales criterios pueden ser 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. El ór-
gano jurisdiccional puede, al realizar su apreciación global de la existencia de un interés 
transfronterizo, tener en cuenta también la existencia de reclamaciones presentadas por 
operadores situados en otros Estados miembros, siempre que se compruebe que estas 
son reales y no ficticias.

En este caso, pese al escaso valor del contrato y a la falta de explicaciones por parte 
del órgano jurisdiccional remitente, el tribunal constata que el contrato de que se trata 
podría presentar un interés transfronterizo cierto, dado que dicho contrato tiene por ob-
jeto el suministro de sistemas y de material informático con un procesador de referencia 
de una marca internacional.

Para resolver el conflicto planteado, el tribunal resuelve que el poder adjudicador 
no puede rechazar una oferta que reúne los requisitos de la convocatoria de la licitación 
basándose en motivos no previstos en dicha convocatoria. Esta decisión resulta de la 
aplicación de los principios de igualdad de trato y de no discriminación así como de la 
obligación de transparencia.

La obligación de transparencia tiene por objeto garantizar que no exista riesgo de 
arbitrariedad por parte del poder adjudicador. Por ello impide que el poder adjudicador 
pueda incumplir los requisitos que él mismo ha fijado. Por tanto, el poder adjudicador 
no puede modificar los criterios de adjudicación durante la licitación, ni tampoco las 
especificaciones técnicas.

Por último el tribunal resume que en el marco de un contrato público no sujeto a 
la citada Directiva pero que presenta un interés transfronterizo cierto, circunstancia que 
corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente, las normas fundamentales y los 
principios generales del tratado, en particular, los principios de igualdad de trato y de 
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no discriminación así como la obligación de transparencia que de ellos se deriva, deben 
interpretarse en el sentido de que el poder adjudicador no puede rechazar una oferta que 
reúne los requisitos de la convocatoria de la licitación basándose en motivos no previstos 
en dicha convocatoria.

IV. ADJUDICACIÓN DE CONtRAtOS PÚBLICOS

1.  Corresponde al Derecho nacional determinar si una eventual parcialidad 
de los expertos que asesoran una adjudicación debe afectar a su validez. 
En determinados casos es preciso admitir la impugnación de los criterios 
establecidos en los pliegos hasta el momento de la adjudicación

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 5.ª) de 12 de marzo de 2015, en el asun-
to C-538/13, resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos 
Aukščiausiasis teismas (Lituania), eVigilo Ltd, y Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, apoyado por: Nt service UAB, HNIt 
Baltic UAB. Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre eVigilo Ltd 
y el Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 
(Departamento general de incendios y de asistencia del Ministerio del Interior, que era 
el poder adjudicador), en relación con la valoración de las ofertas de los licitadores en el 
marco de la adjudicación de un contrato público.

El poder adjudicador publicó, el 22 de enero de 2010, una convocatoria de lici-
tación abierta, titulada «Adquisición de un sistema de alerta y de información de la 
población, utilizando las infraestructuras de las redes de servicios públicos de telefonía 
móvil de los licitadores», en cuyo marco eVigilo, conjuntamente con «ERP» UAB e 
«Inta» UAB, y otro consorcio integrado por «Nt service» UAB y «HNIt-Baltic» UAB, 
presentaron sus ofertas.

La comisión de licitación del poder adjudicador, tras haber examinado la evalua-
ción de las ofertas técnicas efectuada por seis expertos, confirmó los resultados de esta. 
El poder adjudicador informó a los licitadores de los resultados de dicha evaluación. 
EVigilo, que no resultó adjudicataria, interpuso un recurso sobre la legalidad de los 
procedimientos de adjudicación de dicho contrato público, impugnando en particular 
la falta de claridad de las condiciones de la licitación, las deficiencias en la evaluación 
de los expertos y el carácter infundado de los resultados de dicha evaluación. Los jueces 
nacionales consideraron su impugnación como extemporánea por haberse producido 
con posterioridad a la adjudicación.

EVigilo alegó que el poder adjudicador había establecido criterios muy abstrac-
tos de evaluación de la oferta económicamente más ventajosa, en particular el de la 
compatibilidad con las necesidades del poder adjudicador, que incidió en las ofertas 
de los licitadores, así como en la evaluación que de estas hizo el poder adjudicador. 
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también sostuvo que no estuvo en condiciones de comprender los criterios de adjudi-
cación de la oferta económicamente más ventajosa hasta que el poder adjudicador le 
comunicó los motivos exhaustivos de denegación de la adjudicación del contrato. En 
consecuencia, el plazo para interponer recurso solo debería haber empezado a correr a 
partir de la citada comunicación. EVigilo fue requerido para probar la parcialidad de 
los expertos que había alegado, pero no aportó elementos de prueba en relación con 
esta cuestión.

El tribunal señala que los criterios que configuran el concepto de parcialidad, así 
como las normas relativas a los efectos jurídicos de la misma deben ser definidos por el 
Derecho nacional. Por tanto, corresponde al Derecho nacional determinar si, y en qué 
medida, las autoridades administrativas y judiciales competentes deben tener en cuenta 
la circunstancia de que una eventual parcialidad de los expertos no ha tenido incidencia 
en la decisión de adjudicación del contrato.

Por lo que se refiere al plazo para la interposición del recurso, el tribunal admite 
reconocer un plazo más amplio que el que reconocía el Derecho nacional, a un licita-
dor razonablemente informado y normalmente diligente, que no pudo comprender las 
condiciones de la licitación hasta el momento en que el poder adjudicador, tras haber 
evaluado las ofertas, informó exhaustivamente sobre los motivos de su decisión. A juicio 
del tribunal, en esos casos, tal derecho de recurso podrá ejercitarse hasta que finalice el 
plazo para recurrir contra la decisión de adjudicación del contrato.

2.  Resulta admisible la consideración como criterio de adjudicación 
de un contrato de servicios de carácter intelectual la calidad de los equipos 
propuestos por los licitadores para la ejecución del contrato. Este criterio 
tiene en cuenta la constitución del equipo, así como la experiencia 
y el currículo de sus miembros

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 5.ª), de 26 de marzo de 2015, en el asunto 
C-601/13, tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el su-
premo tribunal Administrativo (Portugal), en el marco de un litigio entre Ambisig, 
Ambiente e sistemas de Informação Geográfica, y Nersant, Associação Empresarial da 
Região de santarém, en relación con la decisión de Nersant de adjudicar a Iberscal, Con-
sultores Lda y no a Ambisig, un contrato para la prestación de servicios de formación y 
de consultoría.

La petición de decisión prejudicial se refiere a aclarar si la Directiva 2004/18 se 
opone a que una entidad adjudicadora, en relación con la contratación de servicios de 
carácter intelectual, pueda establecer un criterio de adjudicación que permita evaluar la 
calidad de los equipos concretamente propuestos por los licitadores para la ejecución del 
contrato, criterio que tiene en cuenta la constitución del equipo, así como la experiencia 
y el currículo de sus miembros.
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El órgano jurisdiccional remitente consideró necesario plantear esta cuestión debido 
a la contradicción que, a su juicio, existe entre la jurisprudencia del tribunal de justicia 
en materia de verificación de la aptitud de los operadores económicos para ejecutar un 
contrato y en materia de criterios de adjudicación de los contratos, como resulta de la 
sentencia Lianakis, y la propuesta de la Comisión de que la calidad sea uno de los cri-
terios de adjudicación previstos en la Directiva 2004/18. se plantea si puede ser criterio 
de adjudicación de un contrato de servicios, la constitución del equipo, la experiencia y 
el currículo de sus miembros, a los que se encarga la ejecución del contrato.

Con carácter preliminar, el tribunal precisa que la Directiva 2014/24/UE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación pública y por la 
que se deroga la Directiva 2004/18 que entró en vigor con posterioridad a la fecha de los 
hechos del litigio principal, no es aplicable al presente asunto.

En relación con la jurisprudencia establecida en la sentencia Lianakis el tribunal 
señala que se refiere a la interpretación de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de 
junio, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públi-
cos de servicios, que fue derogada por la Directiva 2004/18. Esta sentencia no excluye 
que un poder adjudicador pueda, si se cumplen determinadas condiciones, establecer y 
aplicar un criterio como el que juzga, en la fase de adjudicación del contrato. Lo que la 
sentencia excluye con carácter general es la consideración como criterio de adjudicación 
de los efectivos y la experiencia de los licitadores en general y no, como en este caso, de 
los efectivos y la experiencia de las personas que constituyen un equipo concreto que 
por la naturaleza del contrato se consideran idóneos para la ejecución de un contrato en 
particular.

El tribunal añade que los criterios que las entidades adjudicadoras pueden utilizar 
para determinar la oferta económicamente más ventajosa no se enumeran con carácter 
exhaustivo en el art. 53, apartado 1, de la Directiva 2004/18. Así pues, dicha disposición 
deja a las entidades adjudicadoras la elección de los criterios de adjudicación del con-
trato que vayan a utilizar, si bien el art. 53, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/18 
impone expresamente que los criterios de adjudicación estén vinculados al objeto del 
contrato.

En este contexto el tribunal precisa que la calidad de la ejecución de un contrato 
público puede depender de manera determinante de la valía profesional de las personas 
encargadas de ejecutarlo, que depende fundamentalmente de su experiencia profesional 
y su formación. Esto ocurre fundamentalmente cuando la prestación objeto del contrato 
es de tipo intelectual, como en el caso que se analiza, que se refiere a servicios de forma-
ción y consultoría.

Cuando un contrato de este tipo deba ser ejecutado por un equipo, el tribunal con-
sidera que, para apreciar su calidad profesional, las competencias y la experiencia de sus 
miembros son aspectos determinantes. En este sentido, el tribunal admite que en estos 
casos la calidad puede ser una característica intrínseca de la oferta y estar vinculada al ob-



Contratación local 265

jeto del contrato. En consecuencia, se admite que la calidad pueda figurar como criterio 
de adjudicación en el anunció de licitación o en el pliego de condiciones en estos casos.
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