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Bruselas, 27 de noviembre de 2008

Contratación pública: la Comisión pide a España 
información acerca del cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal de Justicia relativa a los procedimientos de 
recurso en materia de contratos públicos 

De conformidad con el artículo 228 del Tratado CE, la Comisión 
Europea ha decidido enviar a España una carta de 
emplazamiento pidiéndole información completa sobre su 
cumplimiento de una sentencia de 2008 del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas relativa a procedimientos de 
recurso en el ámbito de la contratación pública. 
El 3 de abril de 2008, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas falló en el asunto C-
444/06 Comisión contra España. La sentencia afirmaba que España no había cumplido sus 
obligaciones con arreglo al artículo 2, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/665/CEE del 
Consejo, al no establecer un período obligatorio para que la autoridad adjudicadora notifique la 
decisión de adjudicación del contrato a todos los licitadores y al no establecer un plazo de espera 
obligatorio entre la adjudicación del contrato y su celebración. 

Según las autoridades españolas, el nuevo sistema español de procedimientos de recurso en el 
ámbito de la contratación pública, regido por la Ley 30/2007 sobre contratos del sector público 
desde el 1 de mayo de 2008, cumple plenamente las exigencias de la Directiva 89/668/CEE 
según la interpretación del TJCE en el asunto C-444/06. 

La Comisión aún tiene dudas sobre si este nuevo sistema de procedimientos de recurso garantiza 
efectivamente la existencia de un plazo entre la adjudicación y la celebración del contrato que 
proporcione a los licitadores no seleccionados los elementos necesarios para poder recurrir la 
decisión de adjudicación. 

La información más reciente sobre los procedimientos de infracción iniciados contra los Estados 
miembros puede consultarse en: 

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm  
  
  
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=es&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&
jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&docj=docj&alldocnorec=alldocnorec&docn
oj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodec
ision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=
&ddatefs=03&mdatefs=04&ydatefs=2008&ddatefe=03&mdatefe=04
&ydatefe=2008&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submi
t=Buscar 
 
 

 


