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RESUMEN 
 
Antecedentes 
 
La presente nota tiene por objetivo contribuir, a partir de la presentación de las normas de 
Derecho positivo aplicables a la adjudicación de contratos públicos por parte de las 
instituciones comunitarias, a la reflexión sobre la urgencia de contar con un Derecho 
administrativo de la Unión Europea. Así pues, habría que saber si puede surgir, más allá de 
las normas concretas aplicables a la adjudicación de contratos públicos, un cuerpo 
coherente de normas y principios que, alimentados por los derechos nacionales, serían 
aplicables a todos los contratos adjudicados por las instituciones comunitarias. 
 
 
Objetivo 
 

 Presentación de los textos aplicables a los contratos públicos adjudicados por las 
instituciones comunitarias. 

 Presentación de las normas de desarrollo de estos textos. 

 Presentación de los principales aspectos específicos. 

o Tipología de los procedimientos. 

o Acceso de los operadores económicos a los contratos adjudicados por las 
instituciones comunitarias. 

o Publicidad de los contratos adjudicados por las instituciones comunitarias. 

o Contencioso de los contratos adjudicados por las instituciones comunitarias. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 Aplicación a los contratos adjudicados por las instituciones europeas de la Directiva 
general 2004/18/CE de 31 de marzo de 20041. 

 Transposición de esta Directiva en los Reglamentos financieros (CE, Euratom) 
nº 1605/20022 y 2342/2002 de 25 de junio de 20023. 

 

1. LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS, PODERES 
ADJUDICADORES 
 
En la sentencia en el asunto «Les Verts c/ Parlamento Europeo» (TJCE, de 23 de abril de 
1983, C-294/83: Rec., p. 1339), el Tribunal de Justicia recuerda solemnemente que las 
instituciones comunitarias no pueden escapar al control de la conformidad de sus actos, 
entre los cuales figuran los contratos que deben adjudicar para responder a sus propias 
necesidades, a la «carta constitucional básica» que representa el Tratado. No obstante, 
cabe señalar que el Tratado de Lisboa sobre el funcionamiento de la Unión Europea, que 
entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, no contiene, al igual que el Tratado de Roma de 
1957 o de sus versiones derivadas de los Tratados de de Maastricht de 1992, de 
Amsterdam de 1999 o de Niza de 2000, ninguna disposición concreta en materia de 
contratación pública. 
 
Sin duda, el Tratado recoge normas particulares relativas a la libre circulación de 
mercancías, servicios, trabajadores, capitales y pagos, o a la libertad de establecimiento, la 
libre competencia o las ayudas públicas, pero no normas ni principios sobre los contratos 
públicos ni, a fortiori, sobre los contratos públicos adjudicados por las instituciones 
comunitarias. Esta ausencia tiene una buena explicación. 
 
Por una parte, la importancia que ha adquirido la contratación pública en el desarrollo del 
mercado interior tan sólo se percibió e identificó como un eje de desarrollo prioritario en los 
años setenta (Directiva del Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, DO L 185 de 16.8.1971, 
p. 5) y sobre todo en los años noventa (véanse en particular las Directivas 92/50/CEE de 
18 de junio de 1992, DOCE L 209 de 24 de julio de 1992, 93/36/CEE de 14 de junio de 
1993, DOCE L 199 de 9 agosto de 1999 y 93/37/CEE de 14 de junio de 1993, DOCE L 199 
de 9 de agosto de 1999, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de servicios, contratos públicos de suministro y contratos públicos de 
obras, respectivamente. 
 
Por otra parte y sobre todo, la integración de un dispositivo detallado y coherente de 
normas para la adjudicación de contratos públicos a nivel europeo en el propio cuerpo del 
                                                 
1 Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134 de 
30.4.2004). 
2 Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo de 25 de junio de 2002 por el que se aprueba el 
Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas. 
3 Reglamento (CE, EURATOM) nº 2342/2002 de la Comisión de 23 de diciembre de 2002 sobre normas de 
desarrollo del Reglamento (CE, EURATOM) nº 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento 
financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas. 
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Tratado constitutivo resultaba impensable desde un punto de vista práctico. La presencia 
de estas normas altamente especializadas en el Tratado habría trascendido muy 
ampliamente la dimensión constitucional de este último. 
 
Cabe señalar por último que las instituciones comunitarias son competentes, en virtud de 
los Tratados (en particular del artículo 3, apartado 3 del TCE), para actuar en el ámbito de 
la contratación pública. En tales condiciones resultaba inútil introducir normas detalladas a 
este respecto en los Tratados. Asimismo, el procedimiento de directiva, que se basa en la 
técnica de la armonización de las legislaciones, parecía un vector óptimo para la 
penetración de los principios comunitarios en el ámbito de la contratación pública, cuyo 
nivel de reglamentación es sumamente heterogéneo entre los Estados miembros. 
 

En estas condiciones, únicamente el Derecho comunitario derivado incluye una serie 
importante de directivas relativas a los contratos públicos, en particular la Directiva general 
2004/18/CE de 31 de marzo de 2004 sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, que forman 
un cuerpo jurídico muy detallado y vinculante para aquellos a las que se aplican. 

Resulta evidente que las instituciones comunitarias no pueden quedar fuera de la aplicación 
de este Derecho derivado. Estas instituciones se encuentran sujetas, en principio, a los 
actos de Derecho derivado que traducen y aplican las normas que se recogen en los 
Tratados (véanse en particular la sentencia del TJCE de 12 de julio de 1957 en el asunto C-
7/56, Algera). Puesto que este Derecho derivado sobre contratos públicos fue adoptado 
sobre la base del Derecho primario, en el presente caso, el artículo 95 del TCE, que se 
convirtió en el artículo 114 del TFUE, y que, además, los principios generales consagrados 
en los Tratados comunitarios tienen un efecto sobre los contratos públicos, más allá de los 
límites definidos en las directivas sobre «contratación pública» (sentencia del TJCE de 7 de 
diciembre de 2000 en el asunto C-324/98, Telaustria Verlags GmbH), los procedimientos de 
adjudicación que deben seguir las instituciones europeos para la adjudicación de contratos 
destinados a satisfacer sus necesidades son procedimientos de derecho común definidos, 
en particular, en la Directiva 2004/18/CE de 31 de marzo de 2004. El considerando 24 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 de 25 de junio de 2002 (véase más abajo) prevé, 
por otra parte que, «por lo que se refiere a los contratos públicos adjudicados por las 
instituciones de las Comunidades por cuenta propia, procede establecer que se apliquen las 
normas recogidas en las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, 
servicios y suministro». 

En efecto, la Directiva 2004/18/CE se aplica a «los contratos onerosos y celebrados por 
escrito entre uno o varios operadores económicos y uno o varios poderes adjudicadores, 
cuyo objeto sea la ejecución de obras, el suministro de productos o la prestación de 
servicios en el sentido de la presente Directiva». 

Ahora bien, el artículo 104 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo de 25 
de junio de 2002 por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas dispone que las instituciones comunitarias serán 
consideradas como órganos de contratación en lo que se refiere a los contratos otorgados 
por cuenta propia (véase igualmente el artículo 116, apartado 7 del Reglamento (CE, 
Euratom) nº 2342/2002). 

La adjudicación de un contrato público por parte de una institución de la Unión Europea se 
inscribe, no obstante, en un marco institucional complejo, en el que en ocasiones se 
presentan situaciones especiales que los Reglamentos de 2002 pretenden tener en cuenta. 

Así pues, en esta fase pueden evocarse dos situaciones concretas. 

La primera es el procedimiento conjunto de adjudicación de contratos con un Estado 
miembro (artículo 125 quater del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002). Cuando un 
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procedimiento de adjudicación de contratos es organizado conjuntamente por una 
institución de la Unión Europea y el poder adjudicador de uno o varios Estados miembros se 
aplican en principio las disposiciones de procedimiento aplicables a la institución 
comunitaria. 

Sin embargo, si la parte que corresponde al poder adjudicador de un Estado miembro, o 
gestionado por este, dentro del importe total estimado del contrato es igual o superior al 
50 % o en otros casos debidamente motivados, la institución puede decidir que se aplique 
las disposiciones de procedimiento aplicables al poder adjudicador de un Estado miembro, 
siempre que puedan considerarse equivalentes a las de la institución. 

La institución y el poder adjudicador del Estado miembro que participan en el 
procedimiento conjunto de adjudicación de contratos acuerdan, en particular, las 
modalidades prácticas relativas a la evaluación de la solicitudes de participación o de las 
ofertas, a la adjudicación del contrato, al derecho aplicable a este último y a la jurisdicción 
competente en caso de contencioso. 

La segunda situación específica se refiere a los contratos adjudicados entre las instituciones 
comunitarias para los que se ha creado un procedimiento interinstitucional (artículo 91 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo de 25 de junio de 2002). 

Así pues, la Directiva se aplica en principio y de manera general a los contratos adjudicados 
por las instituciones comunitarias por cuenta propia. No obstante, la Directiva únicamente 
se aplica a las instituciones comunitarias en la medida prevista en el citado Reglamento 
financiero de 25 de junio de 2002, en conjunción con el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 2342/2002, adoptado para su ejecución, que enuncian diversas normas particulares y 
derogatorias destinadas a tener en cuenta el carácter específico del procedimiento de 
adjudicación de contratos por las instituciones europeas. 

Desde este punto de vista, las instituciones comunitarias se encuentran exactamente en la 
misma situación que los Estados miembros, ya que los Reglamentos financieros de 2001 
constituyen, al igual que los derechos nacionales, el vector de transposición de las 
disposiciones que se recogen en la Directiva general de 2004. 

Tenemos admitir que estos dos Reglamentos financieros garantizan una transposición fiel 
de la Directiva en todos los aspectos de la adjudicación de contratos públicos. 
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2. TIPOLOGÍA DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICABLES 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 Los procedimientos aplicables a los contratos públicos adjudicados por las 
instituciones comunitarias dependen ante todo de su importe (normas de umbrales). 

 Los procedimientos aplicables son los contemplados en el Derecho comunitario 
general sobre contratación pública. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2004/18/CE de 31 de marzo de 2004, la 
adjudicación de un contrato público por parte de una institución de la Unión europeo puede 
efectuarse, con arreglo a las disposiciones del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 
(artículo 122, apartado 1) «bien mediante licitación, por procedimiento abierto, restringido 
o negociado, previa publicación de un anuncio de contrato, bien mediante procedimiento 
negociado, sin publicación previa de un anuncio de contrato, en su caso, tras concurso 
previo». 

El artículo 119 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 recoge asimismo el concepto 
de «publicidad adecuada», desarrollado por el Tribunal de Justicia en su sentencia en el 
citado asunto Telaustria y aplicable a los contratos no sujetos a las directivas comunitarias.  

Por otra parte, los umbrales que determinan las modalidades de publicación del aviso de 
licitación pública, de información previa y de adjudicación, la elección de los procedimientos 
y los plazos correspondientes son los fijados por las Directivas del Parlamento y del Consejo 
(Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002, artículo 105). 

Así pues, existe una voluntad explícita del legislador comunitario de someter los contratos 
adjudicados por las instituciones comunitarias a la norma general, en el presente caso, a 
las Directivas de 2004. 

No obstante, estas directivas solo son, por su propia naturaleza, textos de armonización y 
no son directamente aplicables. Los medios para alcanzar estos objetivos quedan a la libre 
apreciación de los Estados miembros. Del mismo modo, los reglamentos comunitarios en la 
materia han adaptado sus directivas a los aspectos específicos y a las limitaciones de las 
instituciones comunitarias. De este modo, la Directiva 2004/18/CE establece una filiación 
común entre la legislación aplicable a los contratos públicos adjudicados por los Estados 
miembros y la aplicable a los adjudicados por las instituciones de la Unión Europea. Esta 
filiación común participa en la aparición de un Derecho europeo sobre contratos públicos 
bastante homogéneo. 

No obstante, ahora cabe preguntarse si esta filiación común es pertinente en el caso 
concreto de las instituciones de la Unión Europea, ya que el objetivo que persiguen las 
Directivas de 2004 respecto a los Estados miembros no coincide necesaria y precisamente 
con el que debería alcanzar la legislación aplicable a los contratos públicos adjudicados por 
las instituciones de la Unión Europea. En el primer caso, las Directivas sobre «contratos 
públicos» se inscriben en una lógica de integración destinada a favorecer la 
interpenetración de las economías nacionales. En el segundo caso, en cambio, la aplicación 
de procedimientos de publicidad y apertura a la competencia conformes a las Directivas de 
2004 pretende ante todo garantizar el libre acceso sin discriminaciones de todos los 
operadores económicos de la Unión a los contratos públicos adjudicados por las 
instituciones europeas. 

Así pues, los Reglamentos financieros de 2002 tienen por finalidad traducir, a partir de un 
texto único (la Directiva de 2004), la asimetría del objetivo perseguido por la legislación en 
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materia de contratación pública, dependiendo de si esta se aplica a los Estados miembros o 
a las instituciones de la Unión Europea. 

2.1. Los umbrales 

 
El artículo 105 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo de 25 de junio de 
2002 precisa que, sin perjuicio de las disposiciones específicas de los contratos adjudicados 
en el marco de acciones exteriores, la Directiva 2004/18/CE fija los umbrales aplicables a 
los contratos adjudicados por las instituciones europeas por cuenta propia, que 
determinan: 

 Las modalidades de publicación; 

 La elección de los procedimientos; 

 Los plazos correspondientes. 

Cabe recordar que el artículo 158 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 (modificado 
por la Decisión 2010/78/UE de la Comisión de 9 de febrero de 2010) establece estos 
umbrales en: 

 4 845 000 euros para los contratos de obras; 

 125 000 euros para los contratos de suministros y los contratos de 
servicios que figuran en el Anexo II A de la Directiva 2004/18/CE 
(excepto los contratos de investigación y desarrollo que figuran en la 
categoría 8 de dicho Anexo); 

 193 000 euros para los contratos de suministros que figuran en el 
Anexo II B de la Directiva 2004/18/CE, así como para los contratos de 
investigación y desarrollo que figuran en la categoría 8 del Anexo II A. 

Corresponde a cada ordenador delegado o subdelegado dentro de cada institución evaluar 
si se alcanzan los umbrales contemplados en la Directiva 2004/18/CE (artículo 149 bis del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002). 

2.2. Presentación de los procedimientos 
 
El artículo 91 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 establece que los 
procedimientos de adjudicación de contratos pueden adoptar una de las siguientes formas: 
procedimiento abierto, procedimiento restringido, concurso y diálogo competitivo. 
 
En el Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 se detallan los procedimientos de 
adjudicación que pueden seguir las instituciones comunitarias. 

2.3. Los procedimientos abiertos o restringidos 
 
De conformidad con el artículo 28 de la Directiva 2004/18/CE y al artículo 122 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002, las instituciones comunitarias adjudican sus 
contratos públicos por medio del procedimiento abierto o el procedimiento restringido; el 
contrato se considera abierto cuando cualquier operador económico puede presentar una 
oferta, y restringido cuando todos los operadores económicos pueden solicitar su 
participación y únicamente los candidatos que satisfacen los criterios de selección 
enumerados en el artículo 135 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 y que hayan 
sido invitados simultáneamente a participar por escrito por las instituciones comunitarias 
pueden presentar una oferta. 
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El número de candidatos invitados a licitar no puede ser inferior a cinco, a condición de que 
exista un número suficiente de candidatos que satisfagan los criterios de selección (artículo 
123 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002), sin embargo, el poder adjudicador 
también puede establecer un número máximo de veinte candidatos (aspecto específico 
interesante), en función del objeto del contrato y de criterios de selección objetivos y no 
discriminatorios. En tal caso, el número mínimo y máximo de candidatos y los criterios 
deben indicarse en el anuncio de contrato o la convocatoria de manifestaciones de interés 
(artículo 123 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002). 
 
El artículo 128 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 prevé, por otra parte, la 
hipótesis particular de un procedimiento restringido tras una convocatoria de 
manifestaciones de interés. 
 
La convocatoria de manifestaciones de interés constituye un modo de selección previa de 
los candidatos a los que se invitará a licitar en futuros procedimientos de licitación 
restringidos para contratos con un valor superior a 60 000 euros. La lista derivada de esta 
convocatoria mantiene su validez durante un máximo de tres años a partir de la fecha del 
envío del anuncio a la OPOCE, y cualquier persona interesada puede presentar su 
candidatura durante el período de validez de la lista, salvo en los tres últimos meses de 
validez de esta. 
 
Más adelante, con ocasión de un contrato concreto, el artículo 128 del Reglamento (CE, 
Euratom) nº 2342/2002 autoriza al poder adjudicador a invitar ya sea a todos los 
candidatos inscritos en la lista o bien a algunos de ellos, sobre la base de criterios de 
selección objetivos y no discriminatorios propios al contrato de que se trate, a presentar 
una oferta. 

2.3.1. El concurso 
 
El concurso es el procedimiento mediante el cual un órgano de contratación tiene la 
posibilidad de adquirir, principalmente en el campo de la arquitectura, ingeniería o 
tratamiento de datos, un plan o un proyecto propuesto por un jurado tras apertura a la 
competencia, con o sin atribución de primas (artículo 122, apartado 4 del Reglamento (CE, 
Euratom) nº 2342/2002) 
 
El jurado, designado por el ordenador competente, está integrado exclusivamente por 
personas físicas independientes de los participantes en el concurso y debe contar con 
autonomía para dictaminar. Los candidatos deben presentar sus proyectos de manera 
anónima, basándose exclusivamente en los criterios indicados en el anuncio de concurso. 
 
A continuación, el órgano de contratación toma una decisión en la que debe indicar el 
nombre y dirección del candidato seleccionado y los motivos de esta selección respecto a 
los criterios anunciados previamente en el anuncio de concurso, sobre todo si se desvía de 
las propuestas formuladas en el dictamen del jurado. 
 

2.3.2. Los procedimientos negociados 
 
De conformidad con el artículo 124 Del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002, las 
instituciones comunitarias pueden negociar con los licitadores las ofertas presentadas por 
éstos para adaptarlas a las exigencias indicadas en el anuncio de contrato o en el pliego de 
condiciones y en los documentos complementarios eventuales, a efectos de hallar la oferta 
más ventajosa. 
 
Durante la negociación, los órganos de contratación deben garantizar la igualdad de trato 
de todos los licitadores. 
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El Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 prevé, al igual que la Directiva 2004/18/CE, 
dos categorías de procedimientos negociados: el procedimiento negociado sin publicación 
previa de un anuncio de contrato y el procedimiento negociado tras la publicación de dicho 
anuncio. 
 
En ambos casos, el procedimiento negociado solamente puede utilizarse en los supuestos 
enumerados expresamente en el Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002. 
 
Cabe destacar a este respecto que el Reglamento financiero, al desviarse de la lógica 
cualitativa en términos de competencia que prevalece en la Directiva de 2004, mantiene al 
margen una lógica puramente cuantitativa. De este modo, en los contratos de un importe 
igual o inferior a 60 000 euros es posible recurrir al procedimiento negociado sin publicidad, 
siempre que se consulte a al menos cinco candidatos. De modo similar, en los contratos por 
un valor igual o inferior a 25 000 euros es posible recurrir al procedimiento negociado si se 
consulta a al menos tres candidatos. Por último, los contratos por un valor igual o inferior a 
5 000 euros, por su parte, también pueden ser objeto de una oferta única y los pagos 
efectuados por gastos por un importe igual o inferior a 500 euros pueden llevarse a cabo 
mediante simple pago de factura, sin aceptación previa de una oferta (artículo 129 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002). 
 

2.3.3. El diálogo competitivo 
 
Cuando un contrato es especialmente complejo, las instituciones comunitarias pueden 
recurrir al diálogo competitivo contemplado en el artículo 29 de la Directiva 2004/18/CE, si 
estiman que el recurso directo al procedimiento abierto o a las modalidades existentes que 
regulan el procedimiento restringido no permitiría adjudicar el contrato a la oferta 
económica más ventajosa. 
 
Resulta evidente que este recurso será más excepcional en el caso de las instituciones 
comunitarias que en el de los Estados miembros, pues los contratos adjudicados por las 
primeras están más «normalizados» que determinados contratos adjudicados por los 
segundos. 
 
El artículo 125 ter del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 relativo a los contratos 
adjudicados por las instituciones recoge las condiciones generales que se detallan en el 
artículo 29 de la Directiva 2004/18/CE. 
 
En aplicación de los textos antes mencionados se considera que un contrato es 
especialmente complejo cuando el órgano negociador no está en condiciones de definir 
objetivamente los medios técnicos para satisfacer sus necesidades u objetivos, o bien de 
establecer la estructura jurídica o financiera del proyecto. 

2.3.4. El sistema de adquisición dinámica 
 
En aplicación del artículo 33 de la Directiva 2004/18/CE y del artículo 125 bis del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002, las instituciones comunitarias pueden recurrir al 
sistema de adquisición dinámica, que es un proceso de adquisición totalmente electrónico, 
para compras de uso corriente y abierto durante toda su duración a cualquier operador que 
cumpla los criterios de selección y haya presentado una oferta indicativa conforme al pliego 
de condiciones y a los eventuales documentos complementarios. Las ofertas indicativas 
pueden mejorarse en cualquier momento, a condición de que sigan siendo conformes al 
pliego de condiciones. La duración de un sistema de adquisición dinámica no puede ser 
superior a cuatro años, excepto en casos excepcionalmente debidamente motivados 
(artículo 125 bis del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002). 
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3. ACCESO A LOS CONTRATOS PÚBLICOS ADJUDICADOS 
POR LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 La participación en la competencia debe estar abierta en igualdad de condiciones a 
todas las personas físicas y jurídicas incluidas en el ámbito de aplicación de los 
Tratados y a todas las personas físicas y jurídicas de un país tercero que haya 
celebrado un acuerdo en el ámbito de la contratación pública con las Comunidades. 

 El Derecho de la Unión Europea ha establecido procedimientos particulares 
destinados a evitar conflictos de interés en la adjudicación de los contratos de sus 
instituciones. 

3.1. La apertura a la competencia de los contratos de las 
instituciones comunitarias 
 
La participación en la competencia debe estar abierta en igualdad de condiciones a todas 
las personas físicas y jurídicas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados y a todas 
las personas físicas y jurídicas de un país tercero que haya celebrado un acuerdo en el 
ámbito de la contratación pública con las Comunidades. 

Asimismo, de ser aplicable el Acuerdo multilateral relativo a los contratos públicos 
celebrados en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los contratos deben estar 
abiertos igualmente a los nacionales de los Estados que hayan ratificado dicho Acuerdo en 
las condiciones previstas en el mismo. 

A este respecto, los pliegos de condiciones de las instituciones europeas deben señalar a 
los licitadores que tienen la obligación de indicar el Estado en el que tienen su sede o 
domicilio, y presentar las pruebas necesarias en la materia con arreglo a la legislación 
nacional. 

3.1.1. Casos de exclusión de la participación en procedimientos de adjudicación 

 
Los artículos 93 y 94 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo de 25 de 
junio de 2002 establecen de manera precisa los casos en los que un licitador debe ser 
excluido automáticamente del procedimiento de adjudicación de un contrato público de una 
institución de la Unión Europea. 
 
De este modo, quedan excluidos de la participación en los procedimientos de adjudicación 
de contratos los candidatos o licitadores que se encuentren en quiebra o sean objeto de un 
procedimiento de quiebra, que hayan sido condenados por una sentencia que sancione una 
falta de ética profesional, cuya situación fiscal y social sea irregular, o hayan sido 
condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupción, 
participación en una organización delictiva o cualquier otra actividad ilegal que suponga un 
perjuicio para los intereses financieros de las Comunidades. 
 
El artículo 93 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 recuerda que los candidatos o 
licitadores deben demostrar que no se encuentran en una de las situaciones antes 
mencionadas. No obstante, las instituciones pueden abstenerse de exigir dicha 
demostración si el contrato tiene un valor muy reducido (menos de 10 000 euros). 
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El artículo 94 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 precisa además los casos de 
exclusión de candidatos o licitadores que, con ocasión del procedimiento de adjudicación de 
dicho contrato, se encuentren en situación de conflicto de interés (véase más abajo) o 
hayan sido hallados culpables de hacer declaraciones falsas al facilitar las informaciones 
exigidas por el poder adjudicador para participar en el contrato o de no haber facilitado 
dichas informaciones. 

3.1.2. La base de datos central 
 
La Comisión creó una base de datos central, de conformidad con la reglamentación 
comunitaria, relativa al tratamiento de datos de carácter personal. Esta contiene 
informaciones detalladas sobre los candidatos y los licitadores que se encuentran en una de 
las situaciones de exclusión antes mencionadas. Esta base de datos es común para todas 
las instituciones comunitarias. 
 
En aplicación del artículo 95 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002, las autoridades 
de los Estados miembros y de terceros países que participen en la ejecución del 
presupuesto deben comunicar al ordenador competente información sobre los candidatos y 
licitadores que se encuentren en una de las situaciones de exclusión, cuando la conducta de 
dicho operador vaya en contra de los intereses financieros de las Comunidades. 
 
El ordenador competente recibe esta información y solicita al contable que la introduzca en 
la base de datos. 
 
En los artículos 133 bis y 134 bis del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 se 
enumeran las condiciones de funcionamiento de la base de datos central. 

 

3.2. Gestión de los conflictos de interés 

3.2.1. Definición 

 
De conformidad con el artículo 34 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo 
de 25 de junio de 2002, existe conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y 
objetivos de las funciones de un candidato o licitador se ve comprometido por motivos 
familiares, afectivos, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier 
otro motivo de comunidad de intereses con el beneficiario. 
 
Se considera que existe presunción de conflicto de intereses si un solicitante, un candidato 
o un licitador es un agente sometido al Estatuto, salvo si su participación en el 
procedimiento ha sido autorizada previamente por su superior jerárquico. 

3.2.2. Los procedimientos de control 

 
En principio, el artículo 94 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo de 25 
de junio de 2002 excluye la adjudicación de los contratos de las instituciones comunitarias 
por cuenta propia a candidatos o licitadores que, durante el procedimiento de adjudicación 
de dicho contrato, se encuentren en situación de conflicto de intereses. 
 
A tal fin, el Reglamento prevé que los candidatos y licitadores deben presentar una 
declaración por el honor, debidamente fechada y firmada, en la que indique que no se 
encuentran en una situación de conflictos de intereses. 
 
No obstante, el órgano de contratación puede abstenerse de exigir esta declaración para los 
contratos de un valor igual o inferior de 5 000 euros, en función de su evaluación de 
riesgos.  
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El Reglamento no prevé expresamente ninguna otra medida que permita a las Instituciones 
asegurarse de que no existe un conflicto de intereses en la adjudicación de sus contratos. 
 
Sin embargo, los tribunales comunitarios sancionaron a la Comisión Europea por no haber 
empleado la diligencia debida para asegurarse de la inexistencia de conflictos de interés 
(sentencia del TPICE de 17 de marzo de 2005 en el asunto T-160/03, AFCon Management 
Consultants) 
 
En dicho asunto, los demandantes reprochaban a la Comisión no haber sacado las 
consecuencia del conflicto de intereses entre un miembro del comité de evaluación y uno 
de los licitadores. Consideraban en el fondo que la Comisión no había actuado con toda la 
diligencia debida tras haber descubierto la existencia de un conflicto de interés, por una 
parte, y que no había permitido al licitador participar posteriormente en el procedimiento 
de convocatoria de ofertas, por la otra. 
 
El Tribunal recordó que «el principio de igualdad de trato en materia de contratos públicos, 
la búsqueda de una buena gestión financiera de los fondos comunitarios y la prevención del 
fraude hacen que sea muy criticable que se adjudique un contrato a una persona que 
participa en la evaluación y selección de las ofertas en su licitación, supuesto que está 
perseguido por el Derecho penal de varios Estados miembros» (sentencia del Tribunal de 
15 de junio de 2000, en el asunto T-277/97, Ismeri Europa/Tribunal de Cuentas, Rec. p. II-
1825, apartado 112). 
 
Tras descubrir un conflicto de intereses entre un miembro del comité de evaluación y uno 
de los licitadores, incumbe a la Comisión preparar y adoptar, con toda la diligencia debida y 
basándose en todos los datos pertinentes, su decisión sobre el desarrollo del procedimiento 
de adjudicación del contrato de que se trate. Dicha obligación se deriva, en particular, de 
los principios de buena administración y de igualdad de trato (véase, por analogía, la 
sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 1999, New Europe Consulting y 
Brown/Comisión, T-231/97, Rec. p. II-2403, apartado 41). La Comisión está obligada, en 
efecto, a velar en cada fase de un procedimiento de licitación por el respeto de la igualdad 
de trato y, en consecuencia, por la igualdad de oportunidades entre todos los licitadores 
(véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, 
Comisión/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rec. p. I-0000, apartado 108, y la sentencia 
del Tribunal de Primera Instancia de 24 de febrero de 2000, ADT Projekt/Comisión, T-
145/98, Rec. p. II-387, apartado 164)». 
 
El Tribunal de Primera Instancia considera que, tras descubrir un conflicto de intereses, 
incumbe a las instituciones preparar y adoptar, con toda la diligencia debida y basándose 
en todos los datos pertinentes, su decisión sobre el desarrollo del procedimiento de 
adjudicación del contrato de que se trate. 
 
Sin embargo, tras descubrir dicho conflicto de intereses, las instituciones cuentan con un 
margen de apreciación para determinar las medidas que deben adoptar respecto al 
desarrollo de las fases posteriores del procedimiento de adjudicación del contrato mediante 
convocatoria de ofertas. 
 
Esta problemática se une a una, más problemática, relativa a las ventajas objetivas de 
competencia que el Tribunal tuvo ocasión de abordar en el asunto Fabricom SA de 3 de 
marzo de 2005, en la cual adoptó una posición más bien ambigua al conceder a los Estados 
miembros un margen de apreciación considerable para valorar la necesidad de descartar 
desde un principio de la competencia a las empresas que dispongan de una ventaja de 
competencia (sentencia del TJCE de 3 de marzo de 2005 en los asuntos C-21/03 y C-
34/03, Fabricom SA). Tras pedírsele que se pronunciara sobre la legalidad de la normativa 
nacional belga por la que se excluye, en principio, de toda competencia a las sociedades 
que hayan intervenido previamente, el Tribunal dictaminó que «teniendo en cuenta que la 
persona que haya efectuado determinados trabajos preparatorios podría hallarse en tal 
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situación, no cabe afirmar que el principio de igualdad de trato obligue a tratarla del mismo 
modo que a cualquier otro licitador», reconociendo así, en determinadas condiciones, que 
la reglamentación belga que imponía a los poderes adjudicadores la obligación de descartar 
a los candidatos que hayan participado previamente en la preparación del contrato era 
conforme a las Directivas comunitarias. 
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4. PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 
ADJUDICADOS POR LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 Todos los contratos deben, en principio, ser publicados en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. 

 Las modalidades de la publicidad se aplican tanto a la fase previa a la apertura a la 
competencia como a la fase posterior a la adjudicación del contrato. 

 

4.1. El principio de publicidad 
 
De conformidad con el artículo 90 del Reglamento financiero (CE, Euratom) nº 1605/2002, 
rodos los contratos son objeto de una publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, 
excepto los inferiores a los umbrales establecidos en los artículos 105 o 167 del 
Reglamento financiero. 
 
Estos últimos, al igual que los contratos de servicios contemplados en el Anexo II B de la 
Directiva 2004/18/CE, son objeto de una publicidad adecuada, de conformidad con las 
disposiciones de las normas de desarrollo. 
 

4.2. Las modalidades de publicidad 
 

4.2.1. Modalidades de publicidad de los contratos superiores a los umbrales 
 
En aplicación del artículo 118 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002, la publicación 
relativa a los contratos cuyo valor sea igual o superior a los umbrales contemplados en los 
artículos 157 y 158 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 debe incluir un anuncio 
previo de información, un anuncio de contrato y un anuncio de adjudicación. 

4.2.2. Medidas de publicidad para los contratos a los que no se aplica la Directiva 
2004/18/CE, y para los contratos contemplados en su Anexo II B (artículo 119 
del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002) 
 
Los contratos cuyo valor sea inferior a los umbrales establecidos en el artículo 158 del 
Reglamento financiero y los contratos de servicios contemplados en el Anexo II B de la 
Directiva 2004/18/CE son objeto de una publicidad que incluye, a falta del anuncio de 
contrato antes mencionado, un anuncio de convocatoria de manifestaciones de interés para 
los contratos de objeto similar con un valor superior al importe indicado en el artículo 128, 
apartado 1, y la publicación anual de una lista de contratistas, en la que debe precisarse el 
objeto y el importe del contrato adjudicado en el caso de los contratos con un valor 
superior a 25 000 euros. 
 
La publicidad ex ante y la publicación anual de los contratistas para los demás contratos se 
realiza en el sitio de las instituciones en Internet; la publicación ex post se efectúa a más 
tardar el 31 de marzo del ejercicio siguiente. 
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Esta puede ser objeto igualmente de una publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. 
 

4.2.3. Publicación de los anuncios 

 
El artículo 120 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 prevé que la OPOCE publique 
en el Diario Oficial de la Unión Europea los anuncios contemplados en los artículos 118 y 
119 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 a más tardar doce días naturales después 
de su envío. 
 
El plazo previsto en el primer párrafo se reduce a cinco días naturales en el caso de los 
procedimientos acelerados. 
 
Los poderes adjudicadores deben poder demostrar la fecha de envío. 
 

4.2.4. Otras formas de publicidad 

 
Con arreglo al artículo 121 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002, los contratos 
pueden ser objeto de cualquier otra forma de publicidad, en particular en formato 
electrónico, además de las medidas de publicidad previstas en los artículos 118, 119 y 120 
del mismo Reglamento. 
 
Esta publicidad no puede introducir discriminación entre los candidatos o licitadores, ni 
incluir informaciones diferentes a las que figuran en el anuncio de contrato mencionado, en 
caso de existir este. 
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5. SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS Y LAS OFERTAS 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 Los criterios de selección utilizados por los poderes adjudicadores de las 
instituciones de la Unión Europea deben ser, de manera general, claros y no 
discriminatorios. 

 El ordenador competente designa al adjudicatario del contrato de acuerdo con los 
criterios de selección y adjudicación definidos previamente en los documentos de 
licitación y las normas de adjudicación de contratos. 

5.1. Criterios de selección de las candidaturas y las ofertas 
 
Las disposiciones del artículo 135 y siguientes del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 
recogen de manera general lo dispuesto en la Directiva general de 2004. Así pues, Los 
criterios de selección utilizados por los poderes adjudicadores de las instituciones 
comunitarias deben ser, de manera general, claros y no discriminatorios (artículo 135, 
apartado 1 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002). 
 
Los criterios de adjudicación de contratos que se detallan en el artículo 138 bis del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/42 se inspiran igualmente en las disposiciones del 
artículo 53 de la Directiva 2004/18/CE. 
 
En el caso de los contratos adjudicados por las instituciones por cuenta propia de un valor 
igual o inferior a 60 000 euros, las instituciones europeas pueden decidir, sin embargo, no 
exigir la prueba de la capacidad financiera, económica, técnica y profesional del candidato o 
licitador, en función de su evaluación de riesgos. En tal caso, no se realiza una 
prefinanciación, excepto si se constituye una garantía financiera por un importe equivalente 
(artículo 135, apartado 6 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002). 

5.2. Examen de las candidaturas y ofertas por parte de las 
instituciones comunitarias 
 
En aplicación del artículo 98 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002, las modalidades 
de presentación de las ofertas deben permitir garantizar una concurrencia efectiva y la 
confidencialidad de su contenido hasta su apertura simultánea. 
 
A este respecto, el artículo 140 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 recoge las 
disposiciones del artículo 38 de la Directiva 2004/18/CE que establece los plazos mínimos 
de recepción de las candidaturas y ofertas en función del procedimiento seguido por el 
poder adjudicador. 
 

5.3. Celebración del contrato 
 
En aplicación del artículo 100 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002, el ordenador 
competente designa al adjudicatario del contrato de acuerdo con los criterios de selección y 
adjudicación definidos previamente en los documentos de licitación y las normas de 
adjudicación de contratos. 
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Asimismo, mientras no se haya firmado el contrato, el órgano de contratación podrá 
renunciar al contrato o anular el procedimiento de adjudicación, sin que los candidatos o 
licitadores puedan exigir por ello ningún tipo de indemnización (artículo 101 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002). 

5.3.1. Información a los candidatos y licitadores no admitidos (artículo 149 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002) 

Los contratos adjudicados por las instituciones comunitarias por cuenta propia cuyo valor 
sea igual o superior a los umbrales establecidos en la Directivas 2004/18/CE y que no estén 
excluidos del ámbito de aplicación de dicha Directiva, deben ser objeto, de conformidad con 
lo dispuesto en la Directiva general de 2004, de una información precisa para los 
operadores económicos que hayan participado en la licitación. En estos contratos, el órgano 
de contratación debe notificar simultánea e individualmente a todos los licitadores o 
candidatos no admitidos mediante carta, por fax o correo electrónico, que su oferta o 
candidatura no ha sido admitida en uno de los siguientes plazos: 

 Poco después de la adopción de las decisiones basadas en los criterios de 
exclusión y selección, y antes de la decisión de adjudicación, cuando los 
procedimientos de adjudicación del contrato se organicen en dos etapas 
distintas; 

 En el caso de las decisiones de atribución y de rechazo de una oferta, lo antes 
posible después de la decisión de adjudicación y, a más tardar, una semana 
después. 

5.3.2. Plazo de espera antes de la firma del contrato (artículo 158 bis del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002) 

 
El Reglamento financiero prevé, al igual que la Directiva general de 2004 (artículo 41), un 
plazo denominado de «reflexión», que permite, en su caso, que los operadores económicos 
que consideren haber sido víctimas de un incumplimiento de las normas de publicidad y 
apertura a la competencia presenten un recurso ante la jurisdicción competente. 
 

Así pues, el poder adjudicador no debe proceder a la firma del contrato o del contrato 
marco, contemplado en la Directiva 2004/18/CE, con el adjudicatario sino una vez 
transcurrido un período de catorce días naturales. 

Este período comienza a correr a partir de una de las siguientes fechas: 

 Al día siguiente de la fecha de la notificación simultánea de las decisiones de 
adjudicación y de rechazo; 

 Cuando el contrato o contrato marco se adjudique mediante un procedimiento 
negociado sin publicación previa de un anuncio de contrato, al día siguiente 
de la publicación del anuncio de adjudicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. 

En principio, todos los contratos firmados antes de la expiración del período mencionado en 
el primer párrafo se consideran nulos. 

 
Este período no se aplica en los siguientes casos: 

 Los procedimientos abiertos en los que solamente se presente una oferta; 
 Los procedimientos restringidos o negociados, tras la publicación previa de un 

anuncio de contrato, cuando el licitador al que se adjudique el contrato sea el 
único que satisfaga los criterios de exclusión y selección, a condición de que 
se informe a los demás candidatos o licitadores sobre los motivos de su 
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exclusión o rechazo poco después de la adopción de las decisiones 
correspondientes basadas en los criterios de exclusión y selección; 

 Los contratos específicos, basados en un contrato marco, y por aplicación de 
las condiciones establecidas en dicho contrato marco, sin apertura a la 
competencia; 

 Urgencia imperiosa. 
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6. CONTENCIOSO DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS POR 
LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 En el marco de un contencioso relativo a la adjudicación de un contrato público de 
una institución europea, las personas físicas o jurídicas que tengan un interés para 
actuar cuentan con tres vías de recurso. 

 

6.1. Demanda de medidas provisionales para la suspensión de la 
ejecución de una decisión, sobre la base del artículo 278 del TFUE 

 
Pueden ser objeto de una demanda de medidas provisionales para la suspensión de una 
decisión adoptada en el marco de un contrato público adjudicado por una institución 
comunitaria: las decisiones de rechazo de la oferta presentada por un candidato en el 
marco de una convocatoria de ofertas (véase, por ejemplo, el auto del Tribunal de Primera 
Instancia de 14 de mayo de 2008 en el asunto T-383/06, Icuna.Com SCRL/Parlamento 
Europeo) o la decisión de firma del contrato con la sociedad al término de un procedimiento 
de convocatoria de ofertas (véase, por ejemplo, el auto del Tribunal de Primera Instancia 
de 14 de mayo de 2008 en el asunto T-383/06, Icuna.Com SCRL/Parlamento Europeo). 
 

6.2. Recurso de anulación de un acto en virtud del artículo 263 del 
TFUE (antiguo artículo 230 del TCE) 

 
Las siguientes decisiones pueden ser objeto de un recurso de anulación: 
 

 Las decisiones de la Comisión relativas a la anulación de un procedimiento de 
convocatoria de ofertas (véase por ejemplo, la sentencia del Tribunal de 
Primera Instancia de 29 de octubre de 1998 en el asunto T-13/96, Team 
SRL/Comisión de las Comunidades Europeas); 

 Las decisiones del Parlamento de no aceptar la oferta de un candidato en el 
marco de una convocatoria de ofertas (véase, por ejemplo, la sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 2000 en el asunto T-139/99, 
Alsace International Car Services (AICS)/Parlamento Europeo); 

 Las decisiones de la Comisión de adjudicar el contrato a otro licitador (véase 
la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de septiembre de 2009 en 
el asunto T437-05, Brink’s Security Luxembourg SA/Comisión de las 
Comunidades Europeas)  

 
 
 

6.3. Recurso de indemnización 
 

Por último, los candidatos no admitidos pueden presentar un recurso de indemnización 
basado en la responsabilidad extra contractual de la Comunidad en virtud del artículo 340, 
párrafo segundo del TFUE (antiguo artículo 288, párrafo segundo del TCE). En tal caso, el 
demandante debe demostrar el carácter ilegal del comportamiento que reprocha a la 
institución, la realidad de los daños y la existencia de un vínculo causal entre este 
comportamiento y el perjuicio alegado (véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de 
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Primera instancia de 6 de julio de 2000 en el asunto T-139/99, Alsace International Car 
Services (AICS)/Parlamento Europeo). 
 
 
Sea cual sea el tipo de recurso que elija el demandante, este debe presentarse en primer 
lugar ante el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (artículo 256, apartado 1 
del TFUE y artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Puede 
presentarse un recurso de casación ante el Tribunal de Justicio, limitado a las cuestiones de 
derecho, contra las decisiones del Tribunal de Primera Instancia (artículo 256, apartado 1, 
párrafo segundo del TFUE). 
 
De las sentencias dictadas, en particular por el Tribunal de Primera Instancia, se desprende 
que la mayoría de las sentencias rechazan los recursos de anulación presentados por 
sociedades no admitidas. 
 
En efecto, un principio fundamental consiste en que la instituciones disponen de una amplia 
facultad de apreciación en cuanto a los elementos que hay que tener en cuenta para decidir 
adjudicar un contrato mediante concurso y que el control del Tribunal de Primera Instancia 
debe limitarse a comprobar que no existe ningún error grave y manifiesto (sentencias del 
Tribunal de Primera Instancia de 24 de febrero de 2000 en el asunto T-145-98, ADT 
Projekt/Comisión, Rec. p. II 387, apartado 147, y de 26 de febrero de 2002, en el asunto 
T-169/00, Esedra/Comisión, Rec. p. II 609, apartado 95). 
 
Cabe señalar, a manera de ejemplo, que el Tribunal de Primera Instancia, recuerda en su 
sentencia en el asunto Antwerpse Bouwwerken/Comisión (TPI, 10 de diciembre de 2009, 
asunto T-195/08), que la Comisión goza, en el marco de los procedimientos de concurso, 
de una amplia facultad de apreciación, lo que implica que el control del juez se limita a 
verificar que no se haya cometido algún error manifiesto de apreciación. Así pues, en vista 
de que el pliego de condiciones precisaba que el precio debería mencionarse para no ser 
excluido, el TPIUE dictaminó que la ausencia de precio era un error material que podía 
explicar de forma simple y valida la decisión de la Comisión para que las sociedades 
precisaran determinados aspectos de sus ofertas. 
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7. CONCLUSIÓN 
 
El nacimiento de un Derecho administrativo europeo se anuncia desde hace mucho tiempo 
a partir de la influencia conjugada de los derechos administrativos nacionales sobre el 
Derecho comunitario y, de forma recíproca, del Derecho comunitario sobre el Derecho 
administrativo4. Se considera que este Derecho administrativo podrá abarcar, en su 
momento, todas las cuestiones relacionadas directa o indirectamente con la acción 
administrativa de las instituciones comunitarias. Los problemas que plantea la acción de las 
administraciones nacionales y de la administración pública son muy a menudo análogos, 
como lo demuestra la adjudicación de los contratos públicos. Estas acciones deben poder 
dar lugar, por consiguiente, «a soluciones convergentes en la medida en que se inscriban 
en contextos, sociales, políticos y económicos análogos»5. 
 
También es cierto, en el ámbito de los contratos públicos, que el derecho aplicable a los 
contratos adjudicados por las instituciones comunitarias y el aplicable a los contratos 
adjudicados por las autoridades nacionales tienen una filiación común, a saber, la Directiva 
2004/18/CE de 31 de marzo de 2004 sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. Esta 
homogeneidad del Derecho positivo aplicable, en este ámbito, a las instituciones de la 
Unión Europea y a los derechos nacionales favorece evidentemente la aparición de un 
corpus administrativo europeo. 
 
Además, los imperativos de la protección de los derechos humanos que se derivan del 
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
se imponen tanto al régimen jurídico comunitario como a los ordenamientos jurídicos 
nacionales. Ahora bien, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
basada en el concepto de «sociedad democrática», influye en particular sobre el Derecho 
administrativo. Esta jurisprudencia corrige ante todo la desigualdad estructural entre el 
ciudadano administrado y el Estado administrador. Este fenómeno, especialmente marcado 
en los Estados miembros, no queda excluido, aunque se manifiesta de forma diferente, de 
la administración de la Unión Europea. 

De hecho, el Tribunal de Justicia toma a menudo en consideración el Convenio Europeo 
de los Derechos Humanos, más allá de una simple fuente de inspiración que le ayuda a 
identificar los principios generales del Derecho comunitario, al hacer referencia directa al 
Convenio y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (véanse las 
sentencias del TJCE de 6 de marzo de 2001 en los asuntos C-273/99P y C-274/99P, 
Bernard Connoly/Comisión de las Comunidades Europeas, Rec., 2001, I, P. 1575 y 
1611). 

Por otra parte, el artículo 6, apartado 3 del TFUE prevé en particular que la Unión se 
adherirá al Convenio europeo de derechos humanos y libertades fundamentales. Esta 
adhesión, prevista en el Protocolo nº 14 del CEDH, entró en vigor el 1 de junio de 2010. 
En este contexto, la Comisión Europea publicó en marzo de 2010 las directrices de 
negociación para la adhesión de la Unión al CEDH (IP/10/291). Estas negociaciones 
comenzaron en julio de 2010. 
 
Al adherirse al CEDH, la Unión Europea se situará en pie de igualdad con sus Estados 
miembros en lo referente al régimen de protección de los derechos fundamental, de cuyo 

                                                 
4 SCHWARTZE J., Droit administratif européen: Bruselas, Bruylant, 1994. – AUBY J.-B. y DUTHEIL de La ROCHERE 
J. [ss dir.], Droit administratif européen : Bruselas, Bruylant, 2007. 
5 DUBOS O. Droit administratif et droit communautaire, Juris-Cl. Adm., 2007, Fasc. 24. 
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respeto se encarga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Asumirá 
igualmente una responsabilidad propia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por 
la violación del Convenio por los actos de Derecho secundario, en su caso, de carácter 
administrativo. Una vez efectuada esta adhesión, el CEDH constituirá un fondo común en el 
que podrá inscribirse el Derecho administrativo europeo. 
 
Aunque el régimen del CEDH apenas aborda el ámbito de los contratos (véase, no obstante, 
la sentencia del TEDH de 9 de diciembre de 1994, en el asunto Raffineries grecques Stran y 
Stratis Andreadis, Serie A, nº 301-B), este último constituye evidentemente un vector 
favorable para la aparición en este sector de un conjunto de principios comunes que podría 
permitir la formación de un Derecho administrativo europeo sobre contratos. 
 
No obstante, es necesario matizar esta evolución al menos por tres razones: 
 
La primera de ellas es de carácter constitucional. El artículo 6, apartado 3 del TFUE dispone 
que «la Unión respetará la identidad nacional de sus Estados miembros», ahora bien, el 
Derecho administrativo, que es una disciplina «relativamente etnocéntrica», constituye sin 
duda un elemento de esta identidad nacional. Como señala O. Dubos, «el Derecho 
administrativo europeo nunca cuestiona las instituciones nacionales ni los conceptos de 
derecho nacional. Cuando mucho los adapta. El Derecho administrativo europeo no es un 
proceso de aculturación». 
 
La segunda razón es de carácter institucional. Es evidente que si bien la Unión Europea 
actúa, en el plano administrativo, como un Estado porque emplea personal, adjudica 
contratos y compromete gastos de funcionamiento como lo hace cualquier Estado, no es, 
por lege lata o lege ferenda, un Estado. 
 
En tales condiciones, el funcionamiento administrativo de sus instituciones y, por ende, su 
Derecho administrativo se enfrentan a problemas que no conocen los sistemas nacionales. 
En cambio es ajeno a problemas muy delicados que sufren las administraciones nacionales. 
 
En el ámbito de los contratos públicos, las instituciones comunitarias no se enfrentan, por 
ejemplo, a las diferencias entre los contratos adjudicados por las instituciones centrales (en 
particular el Estado) y los adjudicados por las instituciones locales. De un modo más 
general, las cuestiones orgánicas que afectan a los contratos públicos, las relacionadas en 
particular con la creación y el funcionamiento de comisiones de concurso, se plantean en 
menor medida en el Derecho de la Unión Europea que en los derechos nacionales. De 
forma similar, como ya se ha visto, algunos procedimientos, por ejemplo, el diálogo 
competitivo, sin menos pertinentes en el Derecho de la Unión que en los derechos 
nacionales porque sus necesidades son diferentes. 
 
En cambio, los contratos públicos adjudicados por las instituciones de la Unión Europea se 
enfrentan a dificultades que no conocen los derechos nacionales, como los procedimientos 
específicos de control, la prevención de los conflictos de intereses, la gestión diferenciada 
de los contenciosos, etc. 
 
Al mismo tiempo, en el ámbito del Derecho administrativo predomina un principio de 
territorialidad derivado de la delimitación unilateral del ámbito de aplicación del Derecho 
interno. Esta norma, que es una declinación de la teoría de las inmunidades del Estado, 
tiene una doble consecuencia. Por una parte, los actos administrativos derivados del 
Derecho francés no pueden producir ningún efecto jurídico fuera del territorio nacional. Por 
la otra y de forma simétrica, los actos administrativos extranjeros no pueden producir 
ningún efecto fuera del territorio del Estado que los ha adoptado. La articulación de los 
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ordenamientos jurídicos es, así pues, una cuestión ajena en principio al Derecho 
administrativo, que se construye en torno a la soberanía y la inmunidad del Estado. 
Únicamente los contratos internacionales o transnacionales de la administración6 vienen a 
cuestionar, aunque de forma sumamente marginal, este principio de territorialidad del 
Derecho administrativo. Así pues, tan solo estos contratos internacionales o 
transnacionales7 pareen poder ser objeto, desde una perspectiva territorial, de un auténtico 
Derecho administrativo europeo sobre contratos.  
 
La tercera y última razón que puede frenar el surgimiento de un Derecho administrativo en 
el ámbito de los contratos administrativos es de carácter funcional. Tras un análisis nos 
parece que los objetivos que persigue el Derecho europeo sobre contratos públicos, en 
particular la Directiva de 31 de marzo de 2004 y la consiguiente jurisprudencia del TJUE, 
son diferentes, en función de si se trata de las instituciones de la Unión o de los Estados 
miembros. 
 
Para ser más precisos, el Derecho europeo sobre contratos públicos tiene por finalidad 
principal, cuando se aplica a los Estados miembros, favorecer o incluso garantizar la libre 
circulación de servicios y mercancías al interior de la Unión. Así pues, en este caso 
pretende promover derechos económicos, lo que beneficia, de forma real o potencial, sobre 
todo a los operadores económicos de la Unión. El hecho de que la competencia que 
introduce el Derecho comunitario en la adjudicación de los contratos públicos nacionales 
permita a los poderes adjudicadores adquirir bienes, servicios y obras con la mejor relación 
entre calidad y precio, no es más que una consecuencia de ello. Dicho de otra forma, el 
objetivo de la buena administración parece tener un carácter más subsidiario desde esta 
perspectiva. 
 
En cambio, cuando se aplica a las instituciones de la Unión Europea, el Derecho europeo 
sobre contratos públicos pretende en primer lugar garantizar la transparencia del proceso 
de adjudicación, la regularidad del gasto comunitario y, de manera general, la correcta 
utilización de los fondos a cargo del presupuesto de la Unión Europea. Desde este punto de 
vista, resulta obvio que la transposición de la Directiva de 2004 por parte de los 
Reglamentos financieros de 2002 en su versión modificada se centra más en el poder 
adjudicador, encarnado por las instituciones europeas, que en los operadores económicos 
que pueden obtener los contratos. La buena administración de las instituciones 
comunitarias prevalece, en este caso, sobre el mantenimiento de la competencia al interior 
de la Comunidad. 
 
Esta asimetría de objetivos entre dos conjuntos de normas (los Reglamentos financieros 
comunitarios, de una parte, y los derechos nacionales en materia de contratación pública, 
por la otra), a pesar de tener una filiación común, representa un freno para el 
establecimiento de un Derecho administrativo europeo que se alimentaría principal o 
incluso exclusivamente de los derechos y prácticas nacionales. Al contrario, esta asimetría 
demuestra, si fuera necesario, que la especificidad de las instituciones comunitarias y las 
limitaciones que les son propias exige que este Derecho administrativo en proceso de 
formación debe desconectarse, en el ámbito de los contratos, de las contingencias de los 
derechos nacionales y, por el contrario, adquirir una identidad europea muy fuerte. 

                                                 
6 AUDIT M., Les conventions transnationales entre personnes publiques, París, LGDJ, 2002. Véase igualmente 
LAAZOUZI M., Les contrats administratifs à caractère international, París, Economica, 2008, y LEMAIRE S., Les 
contrats internationaux de l'administration, París, LGDJ, 2005. 
7 BRACONNIER S., Partenariats public-privé internationaux, Juris-cl. Contrats et marchés publics, 2010, fasc. 610. 
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