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I. INtRODUCCIÓN

La gran novedad del año 2017 en materia de contratación pública fue la publicación 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero. Esta ley ha entrado en vigor 
el 9 de mayo de 2018. El plazo máximo para la transposición de las Directivas había 
finalizado el 18 de abril de 2016.

En el Preámbulo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Pú-
blico, se indica que la misma se enmarca en la denominada «Estrategia Europa 2020», 
dentro de la cual, la contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se 
configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser 
utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizan-
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do al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos. 
Las Directivas que son objeto de trasposición constituyen, según el citado Preámbulo, 
la culminación de un proceso iniciado en el seno de la Unión Europea en el año 2010, 
que después de diversas propuestas y negociaciones primero en la Comisión, luego en el 
Consejo de la Unión Europea y finalmente, entre el Parlamento y el Consejo, fue final-
mente aprobado por aquel, el 15 de enero de 2014, siendo publicadas estas normas en 
el DOUE el 28 de marzo de 2014.

El Preámbulo de la Ley también resalta que con esta normativa, la Unión Europea 
ha dado por concluido un proceso de revisión y modernización de las vigentes normas 
sobre contratación pública, de forma que permitan incrementar la eficiencia del gasto 
público y facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en la 
contratación pública, así como permitir que los poderes públicos empleen la contrata-
ción en apoyo de objetivos sociales comunes.

Además, el propio Preámbulo de la Ley puntualiza que las Directivas citadas tam-
bién han realizado la relevante función de aclarar determinadas nociones y conceptos bá-
sicos de esta materia, con el fin de garantizar la seguridad jurídica e incorporar diversos 
aspectos resaltados por la jurisprudencia del tribunal de justicia de la Unión Europea 
relativa a la contratación pública.

En esta entrega, al igual que en los últimos años, se van a analizar las principales sen-
tencias del tribunal de justicia en esta materia de 2017, que han contribuido a perfilar 
y aclarar la regulación de las Directivas y a fortalecer las bases de una progresiva homo-
logación de las normativas de los países miembros en materia de contratación pública, 
mejorando las garantías y la eficiencia del mercado interior.

II.  ÁMBItO SUBJEtIVO DE APLICACIÓN: RELEVANCIA 
DEL MOMENtO EN QUE SE CALIFICA UNA ENtIDAD COMO 
ORGANISMO PúBLICO A EFECtOS DE LA APLICACIÓN 
DE LA NORMAtIVA DE CONtRAtACIÓN PúBLICA

La sentencia del tribunal de justicia (sala 4.ª) de 5 de octubre de 2017, en el asunto 
C-567/15, tiene por objeto resolver una petición de decisión prejudicial planteada por el 
Vilniaus Apygardos teismas (tribunal Regional de Vilna, Lituania), en el procedimiento 
judicial entre LitspecMet UAB y Vilniaus Lokomotyvų Remonto Depas UAB (VLRD), 
relativo a un contrato de suministro de barras de metales ferrosos, adjudicado parcial-
mente por esta última a LitspecMet.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del art. 1, apar-
tado 9, de la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 
marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos pú-
blicos de obras, de suministro y de servicios.
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VLRD es una sociedad mercantil creada en 2003 como consecuencia de una rees-
tructuración de la sociedad de ferrocarriles lituanos. su objeto social es la fabricación y 
el mantenimiento de locomotoras, vagones, máquinas motrices eléctricas y motores de 
vapor. El único socio de VLRD es la sociedad de ferrocarriles lituanos, que es al mismo 
tiempo su principal cliente, ya que sus pedidos representaban cerca del 90 por 100 del 
volumen de negocios de VLRD.

VLRD publicó en 2013 un anuncio de licitación simplificada relativo a la compra 
de barras de metales ferrosos. LitspecMet concurrió a esa licitación y fue declarada adju-
dicataria en relación solo con una parte de su oferta. LitspecMet solicitó la anulación del 
procedimiento de adjudicación y la publicación de un nuevo anuncio de licitación. A 
juicio de esta empresa, VLRD era un poder adjudicador en el ámbito de la contratación 
pública, por lo que debía respetar la normativa lituana y comunitaria sobre esta materia 
en el procedimiento de adjudicación del contrato.

El objeto de la sentencia es aclarar si VLRD tiene o no naturaleza de organismo de 
derecho público, y en consecuencia, si se trata de un poder adjudicador sometido a la 
normativa de contratación pública lituana y europea.

En este sentido, LitspecMet alegaba, por un lado, que VLRD había sido creada para 
satisfacer las necesidades de la sociedad de ferrocarriles lituanos, empresa financiada por 
el Estado y encargada de una misión de servicio público; y, por otro lado, que las condi-
ciones de las prestaciones y las ventas que VLRD efectuaba en beneficio de su sociedad 
matriz no se correspondían con las condiciones de competencia normales.

De estas dos premisas LitspecMet deducía que la actividad de VLRD estaba destina-
da a satisfacer necesidades de interés general que no tenían carácter industrial o mercan-
til y que, por tanto, dicha sociedad era un poder adjudicador sometido a la normativa 
de contratación pública.

sin embargo, el Vilniaus Apygardos teismas (tribunal Regional de Vilna, Lituania) 
desestimó la pretensión de la citada sociedad y sus argumentaciones.

En este sentido, el tribunal Regional rechazó el carácter de poder adjudicador de 
VLRD, alegando que esta sociedad se había creado para desempeñar una actividad mer-
cantil y obtener beneficios, lo que quedaba acreditado por el hecho de que asumía en 
solitario los riesgos de su actividad, sin que el Estado cubriera sus pérdidas. Además 
desarrollaba su actividad en un contexto competitivo. y añadía que, inicialmente, para 
el año 2016 se preveía que sus ventas solo supusieran un 15 por 100 de las operaciones 
mercantiles de VLRD.

El Lietuvos Aukščiausiasis teismas (tribunal supremo de Lituania) anuló la resolu-
ción del Lietuvos Apeliacinis teismas (tribunal de Apelación de Lituania). Indudable-
mente, la cuestión controvertida era la determinación de qué es una sociedad «creada 
específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter 
industrial o mercantil», empleada en el art. 1, apartado 9, párrafo 2.º, letra a), de la Di-
rectiva 2004/18 y reproducida en el art. 4 de la Ley lituana sobre contratación pública.
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El Lietuvos Aukščiausiasis teismas (tribunal supremo de Lituania) señaló que las 
instancias judiciales inferiores se habían basado exclusivamente en una perspectiva for-
mal, esto es, en el carácter de sociedad mercantil de VLRD, para descartar su carácter de 
poder adjudicador, considerando, además como elemento determinante la intensidad 
de la competencia existente en el sector económico en el que operaba dicha sociedad.

El Lietuvos Aukščiausiasis teismas (tribunal supremo de Lituania) partió, sin em-
bargo, de destacar el enfoque funcional del concepto de «organismo de Derecho público» 
adoptado por el tribunal de justicia. Este planteamiento exige tener en cuenta que existen 
varios elementos fundamentales a la hora de determinar el carácter de poder adjudicador:

— La existencia de una situación de competencia en el mercado en el que la entidad 
opera.

— Las circunstancias que hayan rodeado a la creación de la entidad.
— La posibilidad de reemplazar o no a dicha entidad por otro operador.
— O si dicha entidad asume o no los riesgos derivados de su actividad.

El Lietuvos Aukščiausiasis teismas (tribunal supremo de Lituania) señaló que 
VLRD realizaba operaciones (adquisición de vehículos, de materiales y de otros su-
ministros necesarios para el mantenimiento de las locomotoras y del material rodante, 
entre otros trabajos) en favor de la sociedad de ferrocarriles lituanos, en relación con las 
cuales no se aplicaba la normativa de contratación pública. si la sociedad de ferrocarri-
les lituanos hubiera decidido acudir al mercado para la realización de estas operaciones 
debería haberse sometido a la normativa de contratación pública.

El tribunal plantea la cuestión de si en el caso de que si una sociedad matriz recurre 
a los servicios de una filial para realizar operaciones económicas de interés general se 
permite eludir la aplicación de la normativa de contratación pública.

En este contexto se presenta ante el tribunal de justicia la siguiente cuestión preju-
dicial:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 9, de la Directiva 2004/18 en el sen-
tido de que no procede considerar que constituye un poder adjudicador una sociedad que:

— ha sido constituida por un poder adjudicador que desarrolla sus actividades en el 
ámbito del transporte ferroviario, en particular, la gestión de infraestructuras ferroviarias 
públicas, transporte de pasajeros y de mercancías;

— desarrolla con carácter independiente una actividad empresarial, establece una 
estrategia comercial, adopta decisiones relativas a las condiciones de las actividades de 
la sociedad (mercado de producto, segmento de clientes, etc.), participa en un mercado 
competitivo en toda la Unión Europea y fuera del mercado de la Unión, prestando ser-
vicios de fabricación y reparación de material rodante, y participa en procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos vinculados a tal actividad, con el propósito de obtener 
pedidos de terceros (no de la sociedad matriz);

— presta servicios de reparación de material rodante a su fundador en virtud de ope-
raciones internas, cuyo valor representa el 90% del total de la actividad de la sociedad, y

— presta servicios a su fundador destinados a garantizar las actividades de este en el 
ámbito del transporte de pasajeros y mercancías?
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2) si el tribunal de justicia de la Unión Europea concluyera que la sociedad debe 
tener la consideración de poder adjudicador en las circunstancias expuestas supra, ¿debe 
interpretarse el artículo 1, apartado 9, de la Directiva 2004/18 en el sentido de que la 
sociedad pierde la condición de poder adjudicador si el valor de los servicios de reparación 
de material rodante prestados mediante operaciones internas al poder adjudicador, que es 
el fundador de la sociedad, se reduce y supone menos del 90% o no constituye la parte 
principal del volumen de negocio total de la actividad de la sociedad?».

En definitiva, se trata de determinar si, a la luz del art. 1, apartado 9, párrafo 2.º, de 
la Directiva 2004/18, debe interpretarse que una sociedad que, por una parte, pertenece 
en su totalidad a un poder adjudicador cuya actividad consiste en satisfacer necesidades 
de interés general, y que, por otra parte, lleva a cabo tanto operaciones para dicho poder 
adjudicador como operaciones en el mercado competitivo, puede calificarse de organis-
mo de Derecho público en el sentido de esta disposición. también es preciso tener en 
cuenta en relación con esta cuestión si determina alguna consecuencia el hecho de que el 
valor de las operaciones internas pueda representar, en un futuro, menos del 90 por 100 
del volumen de negocios global de la sociedad o una parte no esencial de este.

El tribunal de justicia parte de considerar que la sociedad de ferrocarriles lituanos 
que realiza la prestación de servicios públicos de transporte de pasajeros, tiene como fin 
satisfacer necesidades de interés general y por ello debe calificarse como «organismo de 
Derecho público» y, en consecuencia, como «poder adjudicador». La cuestión que es 
necesario aclarar es si VLRD también lo es o no.

El art. 1, apartado 9, párrafo 2.º, letras a) a c), de la Directiva 2004/18, dispone que 
es considerado organismo de Derecho público cualquier organismo que:

— Haya sido creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general 
que no tengan carácter industrial o mercantil.

— Esté dotado de personalidad jurídica.
— su actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes territoria-

les u otros organismos de Derecho público, o bien dicha gestión se halle sometida a un 
control por parte de estos últimos, o bien su órgano de administración, de dirección o de 
vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados 
por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público.

El tribunal de justicia ha determinado que estos requisitos tienen carácter acumu-
lativo.

A continuación el tribunal de justicia aplica estos requisitos a VLRD, constatando 
que tiene personalidad jurídica, así como que es una filial al 100 por 100 de la sociedad 
de ferrocarriles lituanos y que está controlada por esta última sociedad. Por ello, lo que 
queda por aclarar es si VLRD es o no un «organismo creado específicamente para satis-
facer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil», en el 
sentido del art. 1, apartado 9, párrafo 2.º, letra a), de la Directiva 2004/18.

En primer lugar el tribunal aclara que no es suficiente que una empresa haya sido 
creada por un poder adjudicador o que sus actividades sean financiadas mediante recur-
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sos financieros derivados de las actividades ejercidas por un poder adjudicador para que 
ella misma sea considerada un poder adjudicador.

La Directiva 2004/18 exige que para poder ser calificada como poder adjudicador 
una entidad debe haber sido creada con la finalidad «específica» de satisfacer necesidades 
de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil y cuya actividad respon-
da a tales necesidades. En este sentido, VLRD suministra mercancías y presta servicios 
con el fin de garantizar las actividades de su sociedad matriz en el ámbito del transporte 
de pasajeros y mercancías. Por tanto, cabe afirmar que la actividad de VLRD relativa a 
la producción y el mantenimiento de locomotoras y de coches, el suministro de tales 
productos y la prestación de esos servicios a la sociedad de ferrocarriles lituanos, parece 
ser necesaria para que esta última pueda desempeñar su actividad destinada a satisfacer 
necesidades de interés general. En consecuencia, cabe afirmar que VLRD ha sido creada 
con la finalidad «específica» de satisfacer necesidades de interés general que no tengan 
carácter industrial o mercantil.

sin embargo, se plantea la cuestión de que VLRD, junto a las actividades destinadas 
a satisfacer necesidades de interés general mediante operaciones internas realizadas a fa-
vor de la sociedad nacional de ferrocarriles lituanos, también desarrolla otras actividades 
con un fin lucrativo en el mercado competitivo.

según la doctrina jurisprudencial tradicional del tribunal de justicia sobre esta ma-
teria, para calificar a una entidad como poder adjudicador se deben tener en cuenta «las 
circunstancias que hayan rodeado la creación del organismo de que se trate y las condi-
ciones en que ejerce sus actividades destinadas a satisfacer el interés general, 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 y la eventual financia-
ción pública de la actividad de que se trate». El tribunal ha establecido la presunción de 
que si el organismo en cuestión participa en el mercado competitivo es poco probable que 
las necesidades que pretende satisfacer no tengan carácter industrial o mercantil.

En este caso, el tribunal, tras constatar que VLRD fue creada específicamente para 
satisfacer un interés general, pero que también opera en condiciones normales de mer-
cado, tiene ánimo de lucro y soporta las pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad, 
establece un criterio para determinar cómo calificar a esta entidad a efectos de clarificar 
el litigio principal. Para ello plantea que es preciso determinar «si cuando se adjudicó el 
contrato controvertido en el litigio principal, las actividades realizadas por VLRD, di-
rigidas a satisfacer necesidades de interés general, se llevaban a cabo en condiciones de 
competencia y, en particular, si esta podía, habida cuenta de las circunstancias del caso 
de autos, guiarse por consideraciones que no fueran económicas».

Para el tribunal, el hecho de que a efectos del volumen de negocios global de VLRD, 
el número de operaciones internas realizadas con la sociedad de ferrocarriles lituanos 
pudiera disminuir en un futuro, carece de relevancia, ya que a efectos de la calificación 
como organismo de derecho público lo que es preciso tener en cuenta es la situación de 
la entidad en el momento de la adjudicación del contrato controvertido.
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En conclusión, el tribunal expone que el art. 1, apartado 9, párrafo 2.º, de la Direc-
tiva 2004/18, objeto de la cuestión prejudicial, «debe interpretarse en el sentido de que 
una sociedad que, por una parte, pertenece en su totalidad a un poder adjudicador cuya 
actividad consiste en satisfacer necesidades de interés general y que, por otra parte, lleva 
a cabo tanto operaciones para dicho poder adjudicador como operaciones en el merca-
do competitivo, debe calificarse como organismo de Derecho público en el sentido de 
esta disposición, siempre que las actividades de dicha sociedad sean necesarias para que 
ese poder adjudicador pueda ejercer su actividad y que, para satisfacer necesidades de 
interés general, la referida sociedad se guíe por consideraciones que no sean económicas, 
extremo que ha de verificar el órgano jurisdiccional remitente». Como se ha indicado, es 
relevante para realizar esta calificación de la entidad el momento en el que se adjudique 
el contrato; sin embargo, el tribunal no considera importante el hecho de que el valor 
de las operaciones internas realizadas con la sociedad matriz pueda representar en un 
futuro menos del 90 por 100 del volumen de negocios global de la sociedad o una parte 
no esencial de este.

III.  CAPACIDAD ECONÓMICA y FINANCIERA DEL LICItADOR: 
POSIBILIDAD DE ALtERNAtIVAS PARA SU ACREDItACIÓN

La sentencia del tribunal de justicia (sala 2.ª), de 13 de julio de 2017, en el asunto 
C-76/16, tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší 
súd slovenskej Republiky (tribunal supremo de la República Eslovaca), en el procedi-
miento entre Ingsteel spol. s r. o. y Metrostav a.s. (en lo sucesivo, licitador excluido), por 
una parte, y la Úrad pre verejné obstarávanie (autoridad de regulación de los contratos 
públicos de Eslovaquia), relativo a un procedimiento de adjudicación de un contrato 
público incoado por la slovenský futbalový zväz (Federación eslovaca de fútbol; en lo 
sucesivo, poder adjudicador).

La petición de decisión prejudicial se refiere a la interpretación del art. 47, aparta-
dos 1, letra a), 4 y 5 de la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 31 de marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.

El poder adjudicador convocó una licitación a efectos de la adjudicación de un 
contrato público para la remodelación, la modernización y la construcción de dieciséis 
estadios de fútbol mediante anuncio publicado el 16 de noviembre de 2013 en el suple-
mento del Diario Oficial de la Unión Europea. El valor del contrato público ascendía a 
25.500.000 euros, sin incluir el impuesto sobre el valor añadido (IVA).

El anuncio de licitación exigía a los licitadores que presentaran una declaración de 
un banco eslovaco o de la filial eslovaca de un banco extranjero que certificase la conce-
sión de un préstamo por un importe mínimo de 3.000.000 de euros, que debería estar a 
su disposición mientras durara la ejecución del contrato público. Esta declaración tenía 
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que presentarse en forma de contrato de préstamo o de contrato de apertura de crédito 
y haber sido emitida por una persona autorizada por el banco en cuestión para actuar 
en su nombre.

Metrostav a.s., licitador excluido, participó en dicha licitación, presentando una 
declaración emitida por una entidad bancaria que contenía la información relativa a 
la apertura de un crédito en cuenta corriente por un importe superior a 5.000.000 
de euros y una declaración jurada que certificaba que, en el supuesto de que su oferta 
fuera seleccionada, se pondría a su disposición en su cuenta corriente un crédito de 
un importe mínimo de 3.000.000 de euros en la fecha de celebración del contrato de 
obra, sobre el que tendría disposición efectiva mientras durase la ejecución del contrato 
público.

Metrostav a.s., indicó que esta era la única forma de acreditar su capacidad econó-
mica, ya que los bancos eslovacos solo admitían un compromiso de préstamo vinculante 
como el solicitado en el anuncio de licitación una vez se hubiera aprobado la operación 
objeto del crédito y siempre que se respetaran todas las exigencias impuestas por el banco 
para la celebración del contrato de préstamo. Al no cumplir las condiciones establecidas 
en relación con la capacidad económica y financiera en el anuncio de licitación Metros-
tav a.s., fue excluido de la licitación.

La autoridad de regulación de los contratos públicos de Eslovaquia y el Krajský súd 
de Bratislava (tribunal Regional de Bratislava, Eslovaquia) confirmaron la decisión del 
poder adjudicador de excluir a Metrostav por no cumplir el requisito de la capacidad 
económica y financiera de acuerdo con lo establecido en los pliegos.

Metrostav a.s recurrió dicha resolución ante el órgano jurisdiccional superior de 
Eslovaquia, el Najvyšší súd slovenskej Republiky (tribunal supremo de la República 
Eslovaca). El Najvyšší súd slovenskej Republiky (tribunal supremo de la República Es-
lovaca) decidió suspender el procedimiento y plantear al tribunal de justicia las siguien-
tes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Es conforme al artículo 47, en particular a sus apartados 1, letra a), y 4, de 
la Directiva [2004/18], la actuación de una autoridad nacional que, en el marco de un 
procedimiento de licitación para la adjudicación de un contrato de un valor estimado 
de 3 millones de euros, ha considerado que no se cumplen los requisitos establecidos en 
el anuncio de licitación relativos a la capacidad económica y financiera de un licitador, 
sobre la base de una declaración jurada presentada por dicho licitador y de la informa-
ción facilitada por el banco, según la cual el interesado podía obtener un crédito bancario 
especial sin una finalidad concreta por un importe máximo superior a la cuantía del 
contrato?

2) Las circunstancias propias del mercado de servicios bancarios de un Estado 
miembro, conforme a las cuales el banco, en su promesa de crédito vinculante, supedita 
la concesión de recursos económicos al cumplimiento de los requisitos previstos en el con-
trato de crédito, que no están definidos de forma concreta en el momento de la licitación, 
¿pueden constituir a efectos del artículo 47, apartado 5, de la citada Directiva 2004/18 
una razón que justifique que el licitador no pueda facilitar los documentos solicitados por 
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el poder adjudicador, es decir, en ese supuesto puede demostrarse la capacidad económica 
y financiera mediante una declaración jurada que acredite la existencia de una relación de 
crédito suficiente con el banco?

3) En el ámbito del control jurisdiccional de la decisión de la autoridad nacional 
competente en materia de contratos públicos de excluir a un licitador, el hecho de que los 
distintos contratos ya hayan sido ejecutados prácticamente en su totalidad por el licitador 
adjudicatario ¿se puede considerar un impedimento objetivo a causa del cual el órgano 
jurisdiccional nacional no pueda aplicar lo dispuesto en el artículo 47, párrafos primero y 
segundo, de la [Carta], en relación con los artículos 1, apartado 1, y 2, apartados 3, 6, 7 
y 8 de la Directiva [89/665]?».

En relación con la primera cuestión, el tribunal de justicia declara que el art. 44 de 
la Directiva 2004/18 dispone que los poderes adjudicadores podrán exigir los niveles 
mínimos de capacidades que los licitadores deben reunir, niveles que deberán ser indica-
dos en el anuncio de licitación. En el art. 47, apartado 1, de esta Directiva se enumeran 
los medios que pueden exigirse a un operador económico para justificar su capacidad 
económica y financiera, entre los cuales se citan las declaraciones apropiadas de bancos. 
El apartado 4 del mismo artículo dispone que los poderes adjudicadores precisarán, en el 
anuncio de licitación, qué referencias han elegido de las contempladas en el apartado 1, 
así como cualquier otra referencia probatoria que se deba presentar.

Como se ha señalado anteriormente, en este caso el anuncio exigía, como criterio de 
justificación de la capacidad económica y financiera, la presentación por el licitador de 
un documento emitido por una entidad bancaria que certificara la concesión a su favor 
de un préstamo de un importe mínimo de 3.000.000 de euros, vigente mientras durase 
la ejecución del contrato. Al no cumplir los requisitos establecidos en el anuncio de lici-
tación Metrostav a.s. fue excluido del procedimiento de adjudicación.

Para el tribunal de justicia, sin embargo, el art. 47 de la Directiva 2004/18 concede 
un amplio margen de libertad a los poderes adjudicadores para acreditar la capacidad 
económica y financiera de los licitadores, a diferencia de lo que ocurre con las capacida-
des técnicas y profesionales, en relación con las cuales «establece un sistema cerrado que 
limita las opciones de evaluación y de verificación con que cuentan dichos poderes y, por 
tanto, su posibilidad de formular exigencias».

No obstante, el tribunal de justicia señala que esa libertad para acreditar la capaci-
dad económica y financiera no es absoluta, sino que está condicionada por una serie de 
limitaciones. Así, el art. 44, apartado 2, párrafo 2.º, de la Directiva 2004/18, establece 
que los niveles mínimos de las capacidades que pueden ser exigidos en relación con un 
contrato público determinado deben estar vinculados y ser proporcionales al objeto del 
contrato. El principio de igualdad de trato obliga a que los licitadores tengan las mismas 
oportunidades en la redacción de los términos de sus ofertas e implica, por tanto, que 
tales ofertas estén sujetas a los mismos requisitos para todos los licitadores. y el principio 
de transparencia exige garantizar que no exista riesgo alguno de favoritismo o de arbitra-
riedad por parte del poder adjudicador.
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Otro elemento fundamental en relación con este caso es que el anuncio de licita-
ción establecía que la garantía financiera se debía prestar «a efectos de la ejecución del 
contrato». En este caso el poder adjudicador consideró que tal requisito no se satisfacía 
porque el crédito bancario concedido al licitador era un crédito en cuenta corriente que 
no estaba afectado a la ejecución del contrato. El tribunal de justicia considera, sin em-
bargo, que este requisito es objetivamente apropiado para informar sobre la capacidad 
económica del licitador para ejecutar debidamente el contrato. también lo es el que el 
crédito esté vigente durante todo el plazo de ejecución del contrato.

En resumen, el tribunal concluye en relación con la primera cuestión prejudicial 
planteada que «el artículo 47, apartados 1, letra a), y 4, de la Directiva 2004/18, debe 
interpretarse en el sentido de que no se opone a que el poder adjudicador excluya a un 
licitador de un contrato público por considerar que no cumple el requisito de capacidad 
económica y financiera establecido en el anuncio de licitación en lo concerniente a la 
presentación de una declaración emitida por una entidad bancaria, conforme a la cual 
esta se comprometa a concederle un préstamo por el importe fijado en el anuncio de 
licitación y a garantizarle la disponibilidad de dicho importe mientras dure la ejecución 
del contrato».

Por lo que se refiere a la segunda cuestión prejudicial, se plantea la posibilidad de 
acreditar la capacidad económica y financiera por un medio diferente del fijado en el 
anuncio de licitación. En este sentido es preciso tener en cuenta que el art. 47, aparta-
do 5, de la Directiva 2004/18, autoriza a los licitadores que, por una razón justificada, 
no estén en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el poder adjudicador 
a acreditar su capacidad económica y financiera por medio de cualquier otro documento 
que el poder adjudicador considere apropiado a tales efectos. Por tanto, en la medida en 
que fuera posible acreditar la imposibilidad objetiva de aportar los requisitos que exige 
el anuncio de licitación, sería admisible presentar garantías alternativas.

En conclusión, en relación con la segunda cuestión prejudicial el tribunal de justicia 
responde que «el artículo 47, apartado 5, de la Directiva 2004/18 debe interpretarse en 
el sentido de que cuando un anuncio de licitación exige que se presente una declaración 
emitida por una entidad bancaria, mediante la que esta se comprometa a conceder un 
préstamo por el importe fijado en el anuncio de licitación y a garantizar al licitador la 
disponibilidad de dicho importe mientras dure la ejecución del contrato, la circunstan-
cia de que las entidades bancarias a las que el licitador haya solicitado tal declaración no 
consideren posible emitir una declaración en esos términos puede constituir una “razón 
justificada” en el sentido de este artículo, que, en su caso, autorice al licitador a acreditar 
su capacidad económica y financiera mediante cualquier otro documento que el poder 
adjudicador considere apropiado, siempre y cuando el licitador no esté objetivamente 
en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el poder adjudicador, extremo 
que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente».

El tribunal no se pronuncia sobre la tercera cuestión planteada al no haber remitido 
el tribunal eslovaco la información suficiente sobre su Derecho nacional que permitiera 
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enjuiciar la misma. La cuestión planteada se refería a si sería posible en el ámbito del 
control jurisdiccional de la decisión de la autoridad nacional competente en materia de 
contratos públicos de excluir a un licitador, otorgar un derecho a indemnización sustitu-
toria como instrumento reparador, al haberse ejecutado casi totalmente el contrato y no 
ser posible otra compensación. La falta de justificación y documentación sobre la cues-
tión planteada determina que el tribunal de justicia no se pronuncie sobre la misma.

IV. ADJUDICACIÓN DEL CONtRAtO PúBLICO

1.  Impugnación de la resolución por la que se admite a un licitador como 
partícipe en un procedimiento de adjudicación de un contrato público

La sentencia del tribunal de justicia (sala 4.ª) de 5 de abril de 2017 en el asunto 
C-391/15, resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal supe-
rior de justicia de Andalucía, que tiene por objeto la interpretación del art. 1, apartado 1, 
y del art. 2, apartado 1, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre, 
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 obra.

La petición se presenta en el marco de un litigio entre Marina del Mediterráneo, 
s. L., y otras empresas (Unión temporal de Empresas, UtE que opera bajo la deno-
minación Marina Internacional de Marbella) por una parte, y la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía, por otra, en relación con la conformidad a Derecho de la decisión 
de esta última de admitir a la licitación a otra Unión temporal de Empresas, en un pro-
cedimiento de adjudicación de un contrato de concesión de obras públicas organizado 
por la Agencia.

El 12 de abril de 2011, Marina del Mediterráneo, s. L., y otras empresas que consti-
tuían una UtE (en adelante, primera UtE), interpusieron ante el órgano administrati-
vo competente un recurso especial en materia de contratación pública contra el acuerdo 
de la Mesa de Contratación, en virtud del cual se admitía que la Unión temporal de 
Empresas constituida por Nassir bin Abdullah and sons, s. L., Puerto Deportivo de 
Marbella, s. A., y el Ayuntamiento de Marbella (en adelante, segunda UtE) partici-
para en el procedimiento de adjudicación del contrato de concesión de obras públicas 
denominado «Ampliación del puerto de Marbella La Bajadilla». Este procedimiento de 
adjudicación había sido incoado por la Agencia Pública de Puertos, entidad dependiente 
de la junta de Andalucía.

Las dos Uniones temporales de Empresas a las que se ha hecho referencia, fueron 
los dos únicos licitadores que participaron en dicho procedimiento de adjudicación. 
La primera UtE impugnó en vía administrativa la admisión de la segunda UtE en el 
procedimiento de adjudicación, alegando:
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— En primer lugar, la participación de la segunda UtE en el procedimiento de 
licitación incoado, en la medida en que formaba parte de la misma el Ayuntamiento de 
Marbella, que es una Administración pública que no tiene la consideración de empresa-
rio a efectos de la normativa nacional y, por tanto, no puede ser considerado operador 
económico que puede participar en una licitación pública.

— y, en segundo lugar, que esta segunda UtE no reúne los requisitos de solvencia 
económica y financiera exigidos, al presentarse con el respaldo del presupuesto muni-
cipal.

Mediante Resolución de 3 de mayo de 2011, el director gerente de la Agencia Pú-
blica de Puertos desestimó el recurso, aplicando la doctrina jurisprudencial del tribunal 
de justicia que reconoce la condición de licitador a toda entidad pública —o agrupación 
constituida por tales entidades— que ofrezca servicios en el mercado, aunque sea con 
carácter ocasional. también consideró que la solvencia de la segunda Unión temporal 
de Empresas quedaba acreditada a través de la correspondiente partida del presupuesto 
municipal.

Posteriormente, el 6 de junio de 2011 se adjudicó el contrato a la segunda Unión 
temporal de Empresas. Frente a esta resolución la primera UtE también interpuso re-
curso administrativo que fue desestimado el 11 de julio de 2011.

Mediante escrito de 5 de julio de 2011, Marina del Mediterráneo y otras empresas 
que integraban la primera UtE interpusieron recurso contencioso-administrativo ante 
el tribunal superior de justicia de Andalucía contra la resolución del director gerente 
de la Agencia Pública de Puertos de 3 de mayo de 2011, relativa a la admisión en el 
procedimiento de adjudicación de la segunda UtE. En este recurso contencioso-admi-
nistrativo, se solicitó además de la anulación de la resolución impugnada, la de los actos 
posteriores a esta, especialmente el acuerdo de 6 de junio de 2011 por el que se adjudicó 
el contrato en cuestión a la segunda Unión temporal de Empresas.

El 19 de febrero de 2015, el tribunal superior de justicia de Andalucía planteó a 
las partes la existencia de una causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la primera UtE. Es preciso tener en cuenta que el recurso se 
interpone contra el acuerdo de una mesa de contratación que no excluye a un licitador, 
sino que, por el contrario, admite su oferta y le permite participar como licitador en el 
expediente de contratación. Este acto no constituye ni un acto resolutorio, ni tampoco 
un acto de trámite cualificado susceptible de impugnación. En relación con los actos de 
trámite en materia de contratos, la legislación nacional establecía que solo podían ser ob-
jeto de recurso aquellos que decidieran directa o indirectamente sobre la adjudicación, 
determinaran la imposibilidad de continuar el procedimiento o produjeran indefensión 
o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

En consecuencia, según el Derecho español, el acuerdo de una mesa de contratación 
que no excluye a un licitador, sino que, por el contrario, admite su oferta y le permite 
participar como licitador en el expediente de contratación, no constituía un acto reso-
lutorio susceptible de recurso, sin perjuicio de que el interesado pudiera denunciar las 
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eventuales irregularidades observadas para hacerlas valer a posteriori cuando se impug-
nara el acto de adjudicación del contrato en cuestión, que sí tiene carácter resolutorio. 
El tribunal de justicia de Andalucía planteó una cuestión prejudicial ante el tribunal de 
justicia de la UE para determinar si esta regulación del Derecho español era o no com-
patible con el Derecho de la Unión.

El tribunal de justicia de la UE expone en la sentencia objeto de análisis que el 
art. 1, apartado 1, de la Directiva 89/665, hace referencia a que toda decisión de un 
poder adjudicador al que se apliquen las normas del Derecho de la Unión en materia de 
contratación pública, y que sea susceptible de infringirlas, estará sujeta al control juris-
diccional previsto en el art. 2, apartado 1, letras a) y b), de la misma Directiva. Por ello 
es importante tener en cuenta que en este precepto el control jurisdiccional se refiere a 
las decisiones de los poderes adjudicadores, sin distinguir entre ellas en función de su 
contenido o del momento de su adopción. Esto supone que la decisión de admitir a un 
licitador a un procedimiento de adjudicación, como es la decisión controvertida en el 
litigio principal, constituye una decisión a efectos del art. 1, apartado 1, de la citada Di-
rectiva. y, por tanto, se trata de una decisión sometida a control judicial según establece 
dicho precepto.

El tribunal de justicia precisa que es preciso distinguir entre las decisiones adop-
tadas por los poderes adjudicadores que sean susceptibles de recurso, y las actuaciones 
que formen parte de la reflexión interna de la entidad adjudicadora con vistas a la ce-
lebración de un contrato público, que no son recurribles. En este sentido, el tribunal 
considera que la admisión de la oferta de un licitador, por su propia naturaleza, supera 
el ámbito de la reflexión interna de la entidad adjudicadora.

En cuanto al momento a partir del cual debe existir la posibilidad de interponer 
recurso, el tribunal recuerda que la Directiva 89/665 pretende reforzar los mecanismos 
existentes destinados a garantizar la aplicación efectiva de las directivas en materia de 
contratos públicos, especialmente en una fase en la que las infracciones puedan corregir-
se. Por tanto, aunque la Directiva 89/665 no ha determinado formalmente el momento 
a partir del cual existe la posibilidad de recurso prevista en su art. 1, apartado 1, lo que 
sí está claro es que no permite a los Estados miembros supeditar el ejercicio del derecho 
a recurrir al hecho de que el procedimiento de contratación pública de que se trate haya 
alcanzado formalmente una determinada fase.

En este sentido, el tribunal concluye en que el hecho de que «en relación con la 
decisión de admitir a un licitador a un procedimiento de adjudicación la normativa 
nacional obligue en todos los casos al licitador a esperar a que recaiga el acuerdo de 
adjudicación del contrato de que se trate antes de poder interponer un recurso contra la 
admisión de otro licitador, infringe las disposiciones de la Directiva 89/665».

Además el tribunal precisa que para poder considerar que los recursos interpuestos 
contra las decisiones adoptadas por un poder adjudicador son eficaces, deben ser accesi-
bles, como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un 
determinado contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una supuesta 
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infracción del Derecho de la Unión en materia de contratos públicos o de las normas 
de transposición de dicho Derecho. En este caso, el tribunal declara que «incumbe al 
juez nacional determinar, en el marco del litigio principal, si Marina del Mediterráneo y 
otras empresas tienen o tenían interés en obtener el contrato de que se trata y si se vieron 
perjudicadas o podían haberse visto perjudicadas por la decisión de la Agencia Pública 
de Puertos de admitir la oferta de la segunda Unión temporal de Empresas».

Finalmente el tribunal aclara que los preceptos de la Directiva 89/665 a los que se 
ha hecho referencia tienen efecto directo, ya que son incondicionales y suficientemente 
precisos para conferir un derecho en favor de un particular que este puede invocar, en su 
caso, frente a una entidad adjudicadora.

2.  Posibilidad de impugnar simultáneamente la exclusión de la oferta propia 
y la adjudicación a un tercero de un contrato público

La sentencia del tribunal de justicia (sala 8.ª), de 11 de mayo de 2017, en el asunto 
C-131/16, resuelve la cuestión prejudicial presentada por Krajowa Izba Odwoławcza 
(sala Nacional de Recurso, Polonia), en el litigio entre Archus sp. z o.o. y Gama jacek 
Lipik (en lo sucesivo, conjuntamente, Archus y Gama), por una parte, y Polskie Gór-
nictwo Naftowe i Gazownictwo s. A. (sociedad Polaca de Petróleo y Gas Natural), por 
otra parte, en relación con las decisiones de esta última entidad de rechazar la oferta de 
aquellas en un procedimiento de adjudicación de un contrato público y de aceptar la 
oferta presentada por Digital Center sp. z o.o.

El 3 de junio de 2015, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo publicó en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, un anuncio de licitación restringida para adjudicar un 
contrato público de servicios con el fin de digitalizar los documentos de su archivo geo-
lógico central y de preparar una versión electrónica de los documentos, accesible a través 
de su red interna. El objeto del contrato consistía en escanear los documentos en papel de 
dicho archivo, procesar digitalmente los documentos escaneados y grabarlos en soportes 
de datos duraderos de uso común, en formatos digitales determinados y en microfilmes.

El pliego de condiciones del contrato indicaba que los licitadores debían adjuntar 
dos documentos a su oferta de servicios. El primero debía ser una copia escaneada de un 
documento determinado por la entidad adjudicadora, con características técnicas espe-
cíficas; el segundo debía ser una muestra de microfilme de 35 mm en el que se recogiese 
el producto impresionado. La muestra debía satisfacer unos requisitos de calidad.

En el marco de este procedimiento se presentaron dos ofertas, una conjunta de Ar-
chus y Gama y otra de Digital-Center.

El 15 de octubre de 2015, Archus y Gama remitieron a la entidad adjudicadora 
una solicitud de corrección de su oferta, con el fin de sustituir la muestra de microfilme 
que habían adjuntado a la misma, por otra, por haber cometido un error involuntario 
en relación con la misma. La entidad adjudicadora respondió a esta solicitud indicando 
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que había estimado que la nueva muestra de microfilme completaba los documentos en-
viados y les advirtió de que no habían proporcionado la información relativa al método 
de microfilmado de la muestra ni a las características técnicas, invitándoles a completar 
dicha información.

La entidad adjudicadora rechazó finalmente la oferta de Archus y Gama por no ser 
conforme con el pliego de condiciones, al no reunir las características técnicas exigidas. 
sin embargo, aceptó la oferta de Digital-Center. A continuación, Archus y Gama inter-
pusieron un recurso ante la Krajowa Izba Odwoławcza (sala Nacional de Recurso, Polo-
nia) contra las decisiones de la entidad adjudicadora que, respectivamente, rechazaban 
su oferta y aceptaban la oferta de Digital-Center.

La Krajowa Izba Odwoławcza (sala Nacional de Recurso) decidió suspender el pro-
cedimiento y plantear al tribunal de justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Puede interpretarse el artículo 10 de la [Directiva 2004/17] en el sentido de 
que la entidad adjudicadora puede ser obligada a requerir a los operadores económicos 
que no hayan presentado en el plazo establecido (esto es, el plazo para la presentación 
de ofertas) los “documentos y declaraciones” solicitados que acrediten que las ofertas de 
suministros, servicios u obras satisfacen las exigencias de la entidad adjudicadora (inclu-
yéndose en el concepto de “documentos y declaraciones” también las muestras del objeto 
del contrato), o que hayan presentado con deficiencias los “documentos y declaraciones” 
solicitados, para que presenten en un determinado plazo adicional los “documentos o 
declaraciones” (muestras) que faltan o corregidos, sin especificar que se les prohíbe modi-
ficar el contenido de la oferta al completar los “documentos o declaraciones” (muestras)?

2) [...].
3) ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 3, de la [Directiva 92/13] en el sen-

tido de que por la expresión “determinado contrato” que dicha disposición emplea en la 
frase “interés en obtener un determinado contrato” se ha de entender un “procedimiento 
determinado de adjudicación de un contrato público” (en el presente asunto, el publicado 
mediante el anuncio de 3 de junio de 2015), o en el sentido de que con dicha expresión se 
hace referencia a un “determinado objeto del contrato” (en el presente asunto, el servicio 
de digitalización de documentos de los archivos de la entidad adjudicadora), con inde-
pendencia de que, a consecuencia de la estimación del recurso, la entidad adjudicadora 
se vea obligada a invalidar el procedimiento en curso para la adjudicación de un contrato 
público y, en su caso, a iniciar un nuevo procedimiento con ese fin?».

En otros términos, la primera cuestión prejudicial plantea si el principio de igualdad 
de trato de los operadores económicos que se recoge en el art. 10 de la Directiva 2004/17 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, en el marco de una licitación, 
la entidad adjudicadora requiera a los licitadores para que presenten los documentos y 
declaraciones exigidos que no hayan sido aportados por dichos licitadores en el plazo 
fijado para presentar las ofertas o para que corrijan dichos documentos y declaraciones 
en caso de errores.

A continuación el tribunal sintetiza su jurisprudencia sobre esta cuestión.. En este 
sentido, precisa que el principio de igualdad de trato implica la obligación de que los 
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licitadores se encuentren en igualdad de condiciones tanto en el momento en que pre-
paran sus ofertas como en el momento en que estas se someten a la evaluación de la 
entidad para proceder a la adjudicación. Esto significa que se debe garantizar que todos 
los licitadores tengan las mismas oportunidades en la redacción de los términos de sus 
ofertas e implica que tales ofertas estén sujetas a los mismos requisitos para todos los 
competidores. En este sentido, el principio de igualdad de trato se opone a toda nego-
ciación entre la entidad adjudicadora y un licitador en el marco de un procedimiento de 
adjudicación de un contrato público que suponga modificar una oferta después de su 
presentación, ni a propuesta de la entidad adjudicadora, ni del licitador.

sin embargo, el tribunal de justicia acepta que el principio de igualdad de trato no 
se opone a que una oferta pueda corregirse o completarse de manera puntual, cuando 
sea evidente que requiere una aclaración o para subsanar errores materiales manifiestos, 
siempre, no obstante, que se respeten una serie de requisitos. En este sentido el tribunal 
precisa que una petición de aclaración de una oferta no puede formularse hasta que la 
entidad adjudicadora haya tomado conocimiento de la totalidad de las ofertas y debe di-
rigirse, en principio, de manera equivalente, a todos los licitadores que se encuentren en 
la misma situación y referirse a todos los puntos de la oferta que requieran una aclaración.

Por último, el tribunal puntualiza que una entidad adjudicadora, si solicita a los 
licitadores que aclaren su oferta, está obligada a tratar a los licitadores del mismo modo 
y con lealtad, de manera que, al término del procedimiento de selección de las ofertas y 
en vista de los resultados de este, no pueda concluirse que una petición de aclaraciones 
benefició o perjudicó indebidamente al licitador o licitadores que la recibieron. y precisa 
que una petición de aclaraciones no puede paliar la falta de un documento o de alguna 
información cuya aportación exigiesen los pliegos de la contratación, ya que la entidad 
adjudicadora debe cumplir estrictamente los criterios que ella misma ha establecido al 
respecto.

En este caso Archus y Gama son, en su condición de licitadores, quienes han remiti-
do a la entidad adjudicadora una petición para corregir su oferta ya que querían sustituir 
la muestra de microfilme que habían adjuntado por una nueva, ya que aquella no era 
conforme con las determinaciones del pliego.

En relación con esta cuestión el tribunal de justicia recuerda que la solicitud de 
una entidad adjudicadora a un licitador de que aporte los documentos y declaraciones 
exigidos no puede tener otro objeto, en principio, que la aclaración de la oferta de ese li-
citador o la subsanación de un error manifiesto del que adolezca dicha oferta. En conse-
cuencia, no puede permitir con carácter general que un licitador aporte los documentos 
y declaraciones cuya presentación exigía el pliego de condiciones y que no fueron remi-
tidos en el plazo establecido para la presentación de ofertas. En definitiva, no es posible 
que, en este contexto, el licitador afectado presente lo que constituiría en realidad una 
nueva oferta. En otros términos, el tribunal declara que la oferta inicial solo puede ser 
corregida excepcionalmente para subsanar errores materiales manifiestos, a condición de 
que esa modificación no equivalga a proponer en realidad una nueva oferta.



Contratación local 279

Finalmente el tribunal de justicia señala que corresponde al órgano jurisdiccional 
remitente determinar si, en las circunstancias del litigio principal, la sustitución llevada 
a cabo por Archus y Gama está o no dentro de los límites de la subsanación de un error 
manifiesto del que adolece su oferta.

El tribunal responde a la primera cuestión prejudicial planteada en los siguientes 
términos:

«El principio de igualdad de trato de los operadores económicos que se recoge en el 
artículo 10 de la Directiva 2004/17 debe interpretarse en el sentido de que se opone a 
que, en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público, la entidad 
adjudicadora requiera a un licitador para que aporte los documentos y declaraciones cuya 
presentación exigiese el pliego de condiciones y que no hayan sido remitidos en el plazo 
fijado para presentar las ofertas. En cambio, el referido artículo no se opone a que la enti-
dad adjudicadora requiera a un licitador para que aclare una oferta o para que subsane un 
error material manifiesto del que adolezca dicha oferta, a condición, no obstante, de que 
dicho requerimiento se envíe a todos los licitadores que se encuentren en la misma situa-
ción, de que todos los licitadores sean tratados del mismo modo y con lealtad y de que esa 
aclaración o subsanación no equivalga a la presentación de una nueva oferta, extremo que 
corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente».

En relación con la tercera cuestión prejudicial, el órgano remitente plantea una duda 
sobre el art. 1, apartado 3, de la Directiva 92/13. Este precepto establece que los Estados 
miembros deben velar por que, con arreglo a modalidades detalladas que les corresponde 
determinar a ellos mismos, los procedimientos de recurso sean accesibles, como míni-
mo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un determinado 
contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta infracción.

La interpretación de la cuestión planteada permitirá determinar si en un procedi-
miento de adjudicación en el que solo se hayan presentado dos ofertas se puede reco-
nocer que el licitador cuya oferta ha sido rechazada tiene un interés en lograr que se 
rechace la oferta del otro licitador y, en consecuencia, es posible que se tramite un nuevo 
procedimiento de adjudicación del contrato público.

Para el órgano jurisdiccional remitente el operador económico que ha presentado 
una oferta en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público 
no tiene interés en ejercitar la acción contra la decisión de adjudicación del contrato 
público cuando su oferta ha sido rechazada. En este caso, a su juicio, Archus y Gama 
tienen interés en impugnar una decisión por la que se rechaza su oferta, en la medida en 
que, en ese caso, siguen teniendo una oportunidad de que se les adjudique el contrato. 
En cambio ya no tendrán interés alguno en la fase posterior del procedimiento de ad-
judicación del contrato desde el momento en que su oferta haya sido definitivamente 
rechazada.

Para responder a este planteamiento el tribunal de justicia recuerda su jurispru-
dencia relativa a que en un procedimiento de adjudicación de un contrato público, los 
licitadores tienen un interés legítimo en que se excluya la oferta de los otros para obtener 
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el contrato con independencia del número de participantes en el procedimiento y del 
número de participantes que haya interpuesto recurso. En este sentido, la exclusión de 
un licitador puede tener como consecuencia que otro licitador obtenga el contrato direc-
tamente en el mismo procedimiento; en caso de exclusión de todos los licitadores y de 
apertura de un nuevo procedimiento de adjudicación del contrato público, cada uno de 
los licitadores podría participar en él y, así, obtener indirectamente el contrato.

En el caso planteado se trata de un procedimiento de adjudicación de un contrato 
público que ha dado lugar a la presentación de dos ofertas y a la adopción por parte de la 
entidad adjudicadora de dos decisiones simultáneas, una de rechazo de la oferta de uno 
de los licitadores y otra de adjudicación del contrato al otro. El licitador excluido ha in-
terpuesto ante el órgano jurisdiccional remitente un recurso contra esas dos decisiones. 
En el marco de dicho recurso, el licitador excluido ha solicitado la exclusión de la oferta 
del adjudicatario por no ser conforme con las especificaciones del pliego de condiciones.

El tribunal considera que, en tales circunstancias, debe reconocerse al licitador que 
ha interpuesto el recurso un interés legítimo en que se excluya la oferta del adjudicatario, 
que puede llevar, en su caso, a que se determine que la entidad adjudicadora no puede 
proceder a la selección de una oferta adecuada. Esto no sería posible en el caso de que 
cuando el licitador excluido pretenda interponer el recurso contra la adjudicación del 
contrato la decisión de su exclusión tenga fuerza de cosa juzgada. Al estar en ese caso 
dicho licitador absolutamente excluido del procedimiento, carecería de interés legítimo 
en la impugnación de la adjudicación del contrato.

Como se ha expuesto, en el caso que se analiza, Archus y Gama han interpuesto 
un recurso contra la decisión que excluía su oferta y contra la decisión de adjudicación 
del contrato, adoptadas simultáneamente, por lo que no cabe considerar a este licitador 
definitivamente excluido del procedimiento de adjudicación del contrato público. Por 
tanto, en este caso es posible la impugnación simultánea de ambas resoluciones, siendo 
eventualmente posible que se plantee un nuevo procedimiento de adjudicación.
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