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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1285/2007, presentada por Giovanni Maria Turra, de nacionalidad 
italiana, en nombre de Società Centro Residenziale INGEFIN S.r.l, sobre 
supuestas irregularidades en la licitación relativa a un proyecto de construcción en 
Golfo Aranci

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que una licitación relativa a un proyecto de construcción a gran escala 
en el municipio de Golfo Aranci, en Cerdeña, no se ha desarrollado de conformidad con la 
normativa italiana y europea y pide al Parlamento Europeo que lo investigue.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008

El peticionario es una empresa de construcción que deseaba participar a la licitación en 
cuestión y que considera que no se permitió a causa de las irregularidades que afectaron a 
dicho procedimiento. 

En concreto, el peticionario denuncia las irregularidades siguientes: no se publicó anuncio 
alguno con respecto a la intención del municipio de lanzar el procedimiento, lo que constituye 
una violación de la normativa nacional y comunitaria en la materia; el plazo de presentación 
de las propuestas fijado por parte del poder adjudicador (30 días) resultó demasiado corto para 
preparar una propuesta; y se permitió participar en el procedimiento a empresas que no 
operaban en el sector de la construcción, cuando el programa que se debía ejecutar preveía la 
realización de obras por un importe de 200 millones de euros. 
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Por añadidura, el operador que fue seleccionado como asociado privado de la STU (la 
sociedad Pirelli RE) se habría visto favorecido de manera ilegal con respecto al resto de los 
competidores potenciales, en violación del principio de igualdad de trato. 

En particular, el peticionario alega que la sociedad Pirelli RE recurrió, para preparar su 
propuesta y en concreto, para redactar el proyecto ejecutivo de las intervenciones que la STU 
debía realizar, a los mismos profesionales que los que se encargaron, por cuenta del 
municipio, de la preparación del estudio de factibilidad relativo a dichas intervenciones, es 
decir a una arquitecta y a un asesor. La colaboración de dichos profesionales habría 
favorecido de manera ilegal a Pirelli RE, la cual, gracias a ésta, habría resultado ser el único 
operador capaz de presentar una propuesta en el marco de la licitación en cuestión. 

Según el peticionario, Pirelli RE se habría beneficiado de modo ilegal del hecho de que el 
municipio de Golfo Aranci posee tan sólo un 0,01 % del capital de la STU “Golfo Aranci 
S.p.A.” y de que esta última es la encargada de realizar un programa que engloba, 
principalmente, la construcción de edificios residenciales privados. Dichas circunstancias 
desviarían el objetivo de la Ley italiana relativa al STU, que concede a este tipo de sociedades 
ventajas particulares (por ejemplo, el derecho de obtener la expropiación de terrenos) dados 
los objetivos públicos de su actividad.

El peticionario solicita así pues del Parlamento Europeo que persiga las irregularidades más 
arriba mencionadas, así como, en su caso, las infracciones que se puedan constatar. 

En 2005, el municipio de Golfo Aranci (SS) lanzó un procedimiento negociado, sin previa 
publicación de un anuncio de licitación, con vistas a seleccionar un accionista privado 
mayoritario para una “sociedad de desarrollo urbano” (Società di Trasformazione Urbana, en 
adelante: “STU”), que debía constituirse para la realización de un programa de desarrollo 
urbano sobre el territorio de dicho municipio.

La posibilidad de constituir dicha sociedad se prevé en la normativa italiana que regula las 
actividades de las administraciones locales y en concreto en el Decreto Ley italiano n° 
267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Según el artículo 120 de
dicho Decreto Ley, los municipios y las “metrópolis” (ciudades metropolitanas) pueden 
constituir sociedades por acciones encargadas de la creación y de la realización de 
intervenciones de desarrollo urbano. 

La documentación que obra en poder de los servicios de la Comisión indica que el municipio 
recurrió al procedimiento antes citado basándose en la derogación que se prevé en el apartado 
2, letra a), del artículo 7, del Decreto Ley italiano n° 157/1995 1 (es decir, el texto de 
transposición de la Directiva 92/50/CEE 2, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de servicios). Dicha derogación permitía recurrir a 
dicho procedimiento en los casos en los cuales no se hubieren presentado ofertas o ninguna 
oferta adecuada en respuesta a un procedimiento abierto o restringido anterior. 

                                               
1 Este Decreto fue derogado posteriormente mediante el Decreto Ley italiano n° 163 de 12.04.2006, que 
transpuso las nuevas Directivas relativas a los contratos públicos 2004/18/CE y 2004/17/CE.
2 DO L 209 de 24.7.1992, pp. 1–24
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El peticionario afirma, en efecto, que no se presentó oferta alguna en relación con las 
licitaciones relativas a un objeto idéntico que se lanzaron en 2004.

Tan sólo un operador participó en el procedimiento negociado antes citado: la sociedad Pirelli 
RE, que fue seleccionada in fine como accionista privado de la STU que se proyectaba 
constituir.

El 22 de noviembre de 2005, dicho municipio y Pirelli RE constituyeron, así pues, la STU 
Golfo Aranci S.p.a., cuyo accionista privado posee un 99,99 % del capital. 

La Comisión observa, en primer lugar, que el procedimiento de selección del asociado 
privado de una sociedad de capital mixto “público-privado” tan sólo se deberá considerar 
sometido a las reglas comunitarias aplicables a los contratos públicos y a las concesiones si 
dicho procedimiento da lugar a la conclusión de un contrato calificable de contrato público o 
de concesión a efectos del Derecho comunitario. 

En concreto, cuando se selecciona un asociado privado con el fin de confiar a este último la 
ejecución de obras o la prestación de servicios a través de la sociedad mixta, el procedimiento 
de selección debe garantizar el respeto de las reglas comunitarias oportunas, y en particular de 
aquellas que se contienen en las directivas de coordinación de los procedimientos de 
conclusión de contratos públicos de obras, suministros y servicios. 

En el caso que nos ocupa, el procedimiento lanzado por parte del municipio de Golfo Aranci 
parece tener por objeto la atribución, al asociado privado de la STU, de la realización de un 
programa de desarrollo urbano que englobaba la construcción de edificios públicos y privados 
y cuyo importe global ascendía a unos 200 millones de euros.

La Comisión estima, así pues, que el susodicho procedimiento podría haber dado lugar a la 
atribución de un contrato público, o de una concesión de obras a favor de un asociado 
privado, el cual se habría visto obligado a ejecutarlo a través de la STU. En tal caso, la 
atribución se encontraría sometida a las disposiciones de la Directiva 93/37/CEE 1, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, 
aplicable en el momento de los hechos. 2

Sobre este particular, resulta oportuno precisar que el concepto de contrato de obras incluye 
los contratos que impliquen el objeto conjunto de la creación y de la ejecución de las obras. 

Sin embargo, la documentación facilitada por parte del peticionario no permite apreciar de 
manera definitiva tal elemento, y en concreto, controlar si nos encontramos en presencia de un 
contrato público o de una concesión de obras a efectos del Derecho comunitario, lo cual 
resulta preciso para determinar las reglas de la Directiva 93/37/CEE aplicables en este caso. 
La Comisión desea, no obstante, formular ciertas consideraciones por lo que se refiere a las 
presuntas irregularidades que denuncia el peticionario, para identificar las que podrían 
constituir, en su caso, una violación de las reglas comunitarias aplicables a los contratos 
                                               
1 DO L 199 de 9.8.1993, pp. 54–83
2 Esta Directiva fue reemplazada, a partir del 1 de febrero de 2006, por la Directiva 2004/18/CE, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de 
servicios.
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públicos.

Por lo que se refiere al recurso al procedimiento negociado sin publicación previa de un 
anuncio de licitación, la Comisión apunta que la Directiva 93/37/CEE autoriza la utilización 
de dicho procedimiento en los casos en los que no se haya presentado oferta alguna en 
respuesta a un procedimiento abierto o restringido anterior siempre que no se modifiquen de 
forma sustancial las condiciones iniciales del contrato (apartado 3, letra a), del artículo 7, de 
la Directiva).

En la ausencia de informaciones relacionadas con los procedimientos anteriores, los cuales, 
según el peticionario, el municipio de Golfo Aranci lanzó en el 2004, la Comisión se ve en la 
imposibilidad de comprobar si las condiciones que hubiesen permitido invocar la susodicha 
derogación se encontraban satisfechas en el caso que nos ocupa. 

Con respecto al plazo de presentación de las ofertas, es preciso apuntar que los plazos 
mínimos que se prevén en la Directiva 93/37/CEE tan sólo son aplicables en los casos en los 
que se proceda a la publicación de un anuncio de licitación. Si se recurre a un procedimiento 
negociado sin publicación previa de un anuncio de licitación, la fijación de un plazo 
apropiado para la presentación de las ofertas compete al poder adjudicador. 

Por lo que se refiere al hecho de que la participación al procedimiento se amplió a operadores 
diferentes de las empresas de construcción, la Comisión indica que, según los documentos 
relativos a la licitación, el asociado privado de la STU era seleccionado, no tan sólo con el fin 
de prestar ciertos servicios (en concreto, servicios arquitecturales y de ingeniería, así como 
servicios financieros), sino asimismo para ejecutar las obras. El procedimiento debía así pues 
abrirse a los operadores económicos que poseyesen las capacidades necesarias para prestar 
dichos servicios. 

En relación, para acabar con las ventajas de las cuales se habría beneficiado de modo ilegal la 
sociedad Pirelli RE, la Comisión anota, en primer lugar, que el hecho de que dicha sociedad 
haya recurrido, para concebir las obras objeto de su oferta, a los mismos profesionales que a 
los que se dirigió el poder adjudicador para preparar el estudio de factibilidad relativo a dichas 
obras no puede considerarse, de por sí, contrario al principio de igualdad de trato entre los 
competidores. 

Sobre este particular, es preciso recordar que el Tribunal de Justicia ha precisado, en su 
sentencia “Fabricom” (sentencia del 3 de marzo de 2005, asuntos acumulados C-21/03 y C-
34/03), que la formulación de una oferta para un contrato público de obras, de suministro o de 
servicios por parte de una persona que se haya encargado de la investigación, la 
experimentación, el estudio o el desarrollo de tales obras, suministro o servicios, no podrá 
denegarse sin que se conceda a esa persona la posibilidad de demostrar que, en las 
circunstancias del caso concreto, la experiencia adquirida por ella no ha podido falsear la 
competencia.

Los elementos en poder de los servicios de la Comisión no permiten considerar que el 
municipio de Golfo Aranci debería haber descartado la oferta de la sociedad Pirelli RE.



CM\810833ES.doc 5/8 PE415.073v03-00

ES

Por lo que se refiere, en segundo lugar, a las presuntas ventajas vinculadas al hecho de que el 
programa de intervenciones confiado a la STU Golfo Aranci podría no haber correspondido a 
los objetivos públicos que la legislación italiana persigue cuando prevé tales sociedades 
mixtas, la Comisión apunta que no es competente para apreciar la conformidad del 
procedimiento en cuestión con respecto a la normativa nacional.

Del mismo modo, la Comisión carece de competencia para pronunciarse sobre la existencia 
de eventuales violaciones de la normativa penal italiana y por consiguiente, para comprobar si 
se han cometido delitos en el marco de dicho procedimiento. 

Las informaciones facilitadas por parte del peticionario no han permitido la identificación de 
violación alguna del Derecho comunitario.

La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades italianas con el fin de obtener las 
informaciones adicionales necesarias para comprobar si las irregularidades que denuncia el 
peticionario por lo que se refiere al procedimiento de selección del asociado privado de la 
STU Golfo Aranci constituyen infracciones contra el Derecho comunitario relativo a la 
contratación pública.

La Comisión no es competente para pronunciarse sobre el respeto de la normativa italiana en 
materia de STU ni sobre de la existencia de conductas calificables como delitos según la 
normativa penal nacional

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

Tras el examen de la petición en cuestión, así como de la petición nº 107/08, presentada por el 
mismo peticionario y relativa a la misma licitación, la Comisión se puso en contacto con las 
autoridades italianas con el fin de obtener las informaciones suplementarias necesarias para 
verificar si las irregularidades denunciadas por el peticionario, y especialmente la utilización 
del procedimiento negociado para seleccionar al asociado privado de la “sociedad de 
desarrollo urbano” (Società di Trasformazione Urbana, en adelante: “STU”) denominada 
“Golfo Aranci”, constituyen infracciones de las normas comunitarias en materia de contratos 
públicos. 

Las autoridades italianas respondieron mediante una nota transmitida el 23 de octubre de 2008 
y acompañada de la documentación pertinente.

Según se deduce de esta documentación, en diciembre de 2004 el ayuntamiento de Golfo 
Aranci publicó una primera licitación para elegir un accionista privado mayoritario para una 
STU que debía constituirse con vistas a la realización de un programa de desarrollo urbano en 
el territorio de dicho ayuntamiento (anuncio publicado en el Diario Oficial de la UE el 
28.12.2004). Al no presentarse propuesta alguna en respuesta a la licitación, el ayuntamiento 
convocó otra mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial de la UE el 25 de marzo de 
2005. Esta nueva licitación tampoco obtuvo respuesta.

El ayuntamiento de Golfo Aranci puso entonces en marcha un procedimiento negociado, 
precedido de la publicación de un anuncio de licitación a escala nacional y en su página web 
para la elección del accionista privado de dicha STU. En este procedimiento participaron dos 
operadores: la sociedad INGEFIN S.r.l. y una agrupación de empresas encabezada por la 
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sociedad Pirelli RE (en lo sucesivo, “Pirelli RE”). Dado que la propuesta presentada por la 
sociedad INGEFIN resultó ser irregular e incompleta, se eligió a Pirelli RE como accionista 
privado de la STU que se iba a constituir. 

El 22 de noviembre de 2005, tras la constitución de la STU, el ayuntamiento de Golfo Aranci 
estableció un convenio “general” con la misma con vistas a regular las relaciones entre las 
partes en lo que se refiere a la realización del programa de desarrollo urbano objeto de los 
procedimientos de licitación citados así como un “acuerdo de programa/convenio de 
ejecución” que precisa las modalidades de realización del programa. 

Tras estudiar las cláusulas contractuales previstas en dichos convenios, la Comisión estima 
que parecen dar lugar a la atribución de una concesión de obras a favor de la STU de 
conformidad con el Derecho comunitario, y especialmente con la Directiva 93/37/CEE1 sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, 
aplicable en aquel momento2. 

La Comisión recuerda que la concesión de obras es un contrato a título oneroso celebrado 
entre un poder adjudicador y un operador económico que tiene por objeto la ejecución o el 
diseño y ejecución conjuntos de obras, caracterizado por el hecho de que la contrapartida de 
las obras consiste en el derecho de explotación de la obra, llegado el caso acompañado de un 
precio.

Los convenios citados encargan a la STU el diseño y la realización de una serie de obras 
públicas y privadas así como la gestión y la explotación de una parte de dichas obras con fines 
comerciales (artículo 6 del convenio general). El artículo 2 del convenio de ejecución 
establece que las obras en cuestión serán realizadas sin ningún coste para el ayuntamiento de 
Golfo Aranci. Dado que el coste de las obras corre a cargo de la STU y, en particular, de su 
accionista privado mayoritario, la Comisión considera que éste será remunerado 
esencialmente por los ingresos derivados de la explotación de las obras y que, por tanto, se 
trata de una concesión de obras. 

Dichos convenios no especifican el valor global de las obras, sino que se limitan a indicar el 
valor de las obras de equipamiento primario (a saber: 4,8 millones de euros, como indica el 
artículo 12 del convenio de ejecución), reservándose el derecho de determinar posteriormente 
el importe de las obras restantes. En vista de lo anterior, cabe considerar que el valor global de 
los trabajos supera el umbral de aplicación la Directiva 93/37/CEE3.

En consecuencia, cabe considerar que la asignación de la realización del programa de 
desarrollo urbano en cuestión está sujeta a las normas de la Directiva 93/37/CEE aplicables a 
las concesiones de obras, las cuales exigen que la intención de asignar dicha concesión sea 
objeto de un anuncio publicado en el Diario Oficial de la UE y que se fije un plazo mínimo de 
52 días a partir del envío del anuncio al DO para la presentación de candidaturas. 

La Comisión estima que, en este caso, el ayuntamiento de Golfo Aranci publicó por dos veces 
                                               
1 DO L 199 de 9.8.1993, pp. 54-83.
2 A partir del 1 de febrero de 2006, esta Directiva fue sustituida por la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.
3 Para las concesiones de obras, dicho umbral asciende a 5 millones de euros.
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un anuncio de contrato en el DO con el fin de solicitar la presentación de propuestas para el 
diseño y la posible realización del programa de desarrollo urbano en cuestión, por medio de la 
STU que debía constituirse. Los dos anuncios de licitación, publicados respectivamente en 
2004 y 2005, fijaron un plazo de presentación de propuestas superior al plazo de 52 días que 
establece la Directiva.

Por todo ello, la Comisión considera que el ayuntamiento ha garantizado el respeto de las 
normas de la Directiva 93/37/CEE aplicables a las concesiones de obras. Dichas normas no 
establecen qué procedimiento se debe seguir para adjudicar las concesiones tras la publicación 
del anuncio, ni se oponen a que el ayuntamiento elija al concesionario mediante un 
procedimiento negociado. 

La Comisión considera por tanto que, al no haberse presentado ninguna propuesta en el plazo 
fijado por el anuncio de licitación en cuestión, el hecho de haber entablado una negociación 
para seleccionar al socio privado de la STU y, por consiguiente, al concesionario, no se puede 
considerar contrario a las normas comunitarias en materia de adjudicación de concesiones de 
obras.

Por lo que respecta a las demás presuntas irregularidades denunciadas por el peticionario, la 
Comisión confirma las consideraciones formuladas en su anterior respuesta a la petición, 
según las cuales dichas presuntas irregularidades no parecen dar lugar a infracciones de las 
normas comunitarias en materia de contratos públicos y de concesiones. 

Conclusión

Tras el estudio realizado, la Comisión no ha constatado ninguna vulneración de las normas 
comunitarias en materia de contratos públicos y de concesiones.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

Según la información remitida por el peticionario en octubre de 2009, la licitación objeto de la 
petición ha sido anulada por el Tribunal Administrativo Regional de Cerdeña (en lo sucesivo: 
“TAR de Cerdeña”). 

Mediante la sentencia nº 1327, de 14 de julio de 2009, el TAR de Cerdeña aceptó las 
alegaciones formuladas en el recurso presentado por el peticionario, considerando ilegal el 
procedimiento seguido por el municipio de Golfo Aranci para la elección del asociado privado 
de la “sociedad de desarrollo urbano” (“Società di Trasformazione Urbana”, en lo sucesivo: 
“STU”) denominada Golfo Aranci. 

El TAR de Cerdeña anuló, en consecuencia, la decisión del municipio de elegir como 
accionista de dicha STU a la empresa “Pirelli RE”, así como todos los actos relativos a la 
constitución de la STU que siguieron a dicha decisión.

A dicho propósito, el peticionario solicita que se sancione a la Administración del municipio
de Golfo Aranci con la apertura de un procedimiento de infracción.

Habida cuenta de que la licitación considerada ha sido anulada, la Comisión desea señalar que
se ha eliminado la infracción potencial denunciada por el peticionario y que, por consiguiente, 
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un procedimiento de infracción carecería de objeto.

A este respecto, la Comisión desea recordar que el procedimiento de incumplimiento 
contemplado en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)
(antiguo artículo 226 del Tratado CE) tiene por objeto constatar el incumplimiento, por parte 
de un Estado miembro, de las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho 
comunitario. La finalidad del procedimiento es lograr que dicho Estado ponga fin a la 
infracción al Derecho comunitario en el plazo más breve posible. Por esta razón, el 
procedimiento incluye una fase precontenciosa durante la cual la Comisión pide al Estado 
miembro que adopte las medidas necesarias para eliminar los efectos del incumplimiento del 
Derecho comunitario. Sólo en caso de que dichos efectos no hubieran sido eliminados en el 
plazo fijado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia para que declare el 
incumplimiento por parte del Estado miembro.

Con arreglo al artículo 260 del TFUE (antiguo artículo 228 del Tratado CE), la Comisión sólo 
puede solicitar al Tribunal de Justicia que imponga una sanción pecuniaria al Estado miembro
si éste no se atiene a la sentencia que haya declarado el incumplimiento. 

En el caso que nos ocupa, por fuerza hemos de constatar que, aun considerando la licitación 
lanzada por el municipio de Golfo Aranci contraria a las normas comunitarias en materia de 
contratación pública, los efectos derivados de la infracción a dichas normas habrían quedado
eliminados por la sentencia del TAR de Cerdeña anteriormente citada.

Conclusión

Dado que la licitación objeto de la petición ha sido anulada, la Comisión declara que la 
infracción potencial al Derecho comunitario denunciada por el peticionario ya no existe y, por 
tanto, no cabe contemplar la apertura de un procedimiento de infracción.


