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CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA UE (19,7 % PIB) 

 Gran desarrollo del derecho de la UE: 

unificación de normas sustantivas y 

procedimentales en los 28 Estados miembros 

• Normas de derecho originario (TUE y TFUE, 

principios generales)  

• Normas de derecho derivado (Directivas, 4 

generaciones: años 70, 90, 2004 y 2014) 

• Decisiva jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea 



OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EUROPEA SOBRE 

CONTRATOS PÚBLICOS 

• Creación de un espacio europeo de 

contratación pública en el marco del 

mercado interior comunitario.  

• Respeto de los principios fundamentales 

consagrados en el Derecho originario de 

la Unión Europea de igualdad de trato, 

convocatoria de licitaciones transparente y 

no discriminatoria, reconocimiento mutuo 

y lucha contra el fraude y la corrupción. 



EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU CAMBIO DE ENFOQUE 

RESPECTO A LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA ANTERIOR 

 DE LAS PRERROGATIVAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN (interés general) 

    A  

 LA GARANTÍA DE LOS PRINCIPIOS 

GENERALES (libre concurrencia, no 

discriminación y transparencia) 

 



EL NUEVO PAQUETE LEGISLATIVO DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

• Modernización del sistema público 

de contratación 

• Mayor eficiencia 

• Simplificación procedimental 

• Diseño de políticas que permitan un 

mayor crecimiento en un contexto de 

globalización económica 

• Utilización estratégica 

• Impulso acceso Pymes 

 
  



IMPORTANCIA DEL ACP DE LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL COMERCIO 

• El texto revisado del ACP aprobado en 

2012 constituye una de las bases de 

las nuevas directivas. 

 

• Influencia en contratación electrónica, 

reglas sobre selección de proveedores 

y participación Pymes  



DOS GRANDES OBJETIVOS DE LA DIRECTIVA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

MAYOR EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO:  

• Simplificación y flexibilización normas 

• Procedimientos más racionales y eficientes 

• Fomento participación PYME y de los licitadores transfronterizos. 

 

CONSECUCIÓN OBJETIVOS SOCIALES 
ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

• Protección del medio ambiente, mayor eficiencia energética y en el uso 
de los recursos 

• Lucha contra el cambio climático 

• Promoción de la innovación, el empleo y la integración social y la 
prestación de servicios sociales de alta calidad en las mejores 
condiciones posibles. 



PRINCIPIOS GENERALES 

• Relevancia en nueva Directiva de la necesidad 
de garantizar la eficiencia en la utilización de los 
fondos públicos 

• Principios de no discriminación y transparencia 
interpretados de acuerdo a consolidada 
jurisprudencia TJUE. 

• Libre concurrencia y no prácticas restrictivas 
competencia 

• Aplicación horizontal de los principios a todas las 
fases contratación y tanto por encima como por 
dejado de umbrales (STJUE de 20 de mayo de 
2010 Comunicación interpretativa de la Comisión 
Europea de 23 de junio de 2006)   



PRINCIPIOS GENERALES 

Título I Directiva 2014/24 “Ámbito de 
aplicación, definiciones y principios generales”  

• Art. 18 “Principios de la contratación”: los 
poderes adjudicadores tratarán a los 
operadores económicos en pie de igualdad y 
sin discriminaciones, y actuarán de manera 
transparente y proporcionada. La 
contratación no será concebida con el 
objetivo de excluirla del ámbito de aplicación 
de la presente Directiva ni de restringir 
artificialmente la competencia. 

  



RESOLUCIONES TRIBUNALES DE RECURSOS 

• El común denominador de las 

resoluciones de los Tribunales estatal 

y autonómicos de recursos 

contractuales es la utilización de los 

principios generales de la 

contratación pública interpretados por 

la jurisprudencia europea. 

• Principio clave: el principio de 

igualdad 



ÁMBITO SUBJETIVO Y OBJETIVO 

 

• Se precisa el concepto de organismo 
de derecho  público, al incorporar la 
doctrina del TJUE 

  



NOVEDADES RELEVANTES SIMPLIFICACIÓN 

• Los medios electrónicos pasan a ser el método 
estándar de comunicación e intercambio de 
información en los procedimientos de 
contratación 

• Papel decisivo el CPV y los formularios 
normalizados de los anuncios 

• Mayor flexibilidad en los procedimientos de 
contratación, se permite a los poderes 
adjudicadores que negocien las condiciones del 
contrato con los licitadores potenciales. Aunque 
no se recoge negociación en abiertos o 
restringido resulta posible si se prevé en los 
pliegos. 

 



 

Simplificación y nuevos procedimientos 

 

 

Un planteamiento de caja de herramientas 
 

 “Tool kit” procedimientos 

 

•  Abierto y restringido (plazos más cortos) 

• Licitación con negociación 

• Diálogo competitivo 

• Asociación para la innovación  

 

 



TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA 

CONTRATACIÓN AGREGADA Y ELECTRÓNICA 

• Acuerdos marco 

• Sistemas dinámicos de adquisición 

• Subastas electrónicas 

• Catálogos electrónicos 

• Centrales de compras  

• Contratación conjunta. 

 



DECLARACIONES RESPONSABLES 

• Se prevé la obligación de aceptar las 

declaraciones responsables de los 

licitadores  como prueba suficiente a 

efectos de selección:  

-Leyes de Aragón y Navarra sobre 

contratos públicos 

-Ley 14/2013, Emprendedores, nuevos 

apartados 4 y 5 del art. 146 TRLCSP 



REQUISTOS EXIGIDOS A SOLVENCIA,  CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN Y CONDICIONES EJECUCIÓN CONTRATOS  

•  SSTJUE 24-11-2005, 24-1-2008, y 12-12-

2012. los criterios utilizados por los 

poderes adjudicadores deben tener 

relación con el objeto del contrato, no 

deben atribuir a la entidad adjudicadora 

una libertad de elección ilimitada, deben 

haberse mencionado expresamente en el 

pliego de condiciones o en el anuncio de 

licitación y deben respetar los principios 

fundamentales de igualdad de trato, no 

discriminación y transparencia.  



EXPERIENCIA COMO CRITERIOS DE SOLVENCIA O 

DE ADJUDICACIÓN?  

Artículo 67.2.b) de la Directiva 2014/24/UE:: 

• “La oferta económicamente más ventajosa desde el 

punto de vista del poder adjudicador se determinará 

sobre la base del precio o coste, utilizando un 

planteamiento que atienda a la relación coste-

eficacia. Dichos criterios podrán incluir, por 

ejemplo: 

• b) la organización, la cualificación y la experiencia 

del personal encargado de ejecutar el contrato, en 

caso de que la calidad del personal empleado 

pueda afectar de manera significativa a la ejecución 

del contrato”. 



EXPERIENCIA COMO CRITERIOS DE SOLVENCIA O 

DE ADJUDICACIÓN?  

• La diferencia entre los criterios de selección y los de 

adjudicación sigue  vigente, pero se permite que la 

documentación que acredite un mismo extremo (la 

cualificación y experiencia) pueda tenerse en cuenta 

bajo prismas distintos en cada una de ellas para 

justificar lo que en cada caso corresponda. En este 

sentido, no olvidemos que la solvencia se refiere al 

cumplimiento de requisitos mínimos y que con la 

aplicación de los criterios de adjudicación se busca 

identificar la oferta económicamente más ventajosa, 

que será la oferta que aporte un valor añadido por 

comparación con el resto.  



EXPERIENCIA COMO CRITERIOS DE SOLVENCIA O 

DE ADJUDICACIÓN?  

• Resolución TACRC 644/2013, de 19-12: 

• El órgano de contratación puede valorar como 

criterio de adjudicación el que los licitadores 

incluyan en sus ofertas disponer de un número de 

personas que cuenten con una certificación 

específica superior al mínimo que se exige adscribir 

a la ejecución del contrato si ello puede redundar 

en una mejor satisfacción del interés público que 

subyace en el contrato. Se deduce que la 

experiencia sólo será criterio de adjudicación en 

determinados contratos complejos , de 

prestaciones personalísimas en la medida que 

puedan aportar mayor calidad.  

 



UTILIZACIÓN ESTRATÉGICA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

• Posibilidad de los poderes adjudicadores de 
justificar sus decisiones de adjudicación, en 
tanto oferta económicamente más ventajosa, en 
el coste del ciclo de vida de los productos, los 
servicios o las obras que se van a comprar. 

• Se podrán exigir que las obras, los suministros o 
los servicios lleven etiquetas específicas que 
certifiquen determinadas características 
medioambientales, sociales o de otro tipo, 
siempre que acepten también etiquetas 
equivalentes.  

 



CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 

• Fracaso Directivas 2004/18 y 2004/17 

• Reto político y económico.  

 

• Por fin obligatoriedad en la nueva Directiva para 
que todas las Administraciones europeas utilicen 
los medios electrónicos (art. 22.1): todos los 
procedimientos de contratación se llevarán a cabo 
utilizando medios de comunicación electrónicos. 
Presentación electrónica de ofertas y solicitudes 

 

AUNQUE SE PUEDE APLAZAR HASTA 18 ABRIL 
2018 

 



REGULACIÓN EN LA DIRECTIVA DE LA FASE DE 

EJECUCIÓN 

• Visión ya completa de todas las fases del contrato 

• Regulación de los modificados (doctrina TJUE) 

• Subcontratación 

• Causas de resolución de los contratos:  

 -modificación del contrato que constituya  una 
 nueva adjudicación 

 -que el TJUE resuelva que un Estado miembro 
 ha incumplido las obligaciones del Derecho 
 europeo de los contratos 


