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Abogacla General de la Comunidad de Madrid 

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 

PORTAVOCIA DEL GOBIERNO 

Comunidad de Madrid 

Se ha recibido en la Abogacía General de la Comu idad de Madrid una petición 

de Informe, cursada por la Consejera Delegada de Nuevo Arpegio, SA., en torno a la 

posibilidad de que la nueva sociedad resultante de la fusión de NUEVO 

ARPEGIO, S.A. Y OBRAS DE MADRID S.A.U., pueda Jer objeto de encomiendas 

de gestión por parte de los distintos consorcios urb nísticos de la Comunidad 

de Madrid o de las Consejerías que conforman el Gol:>ierno de la Comunidad de 

Madrid. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2. 1 de la Ley 3/1999, de 30 de 

marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la omunidad de Madrid, y al 

amparo del convenio suscrito con NUEVO ARPEGIO, S .. , con fecha 13 de junio de 

2017, para la prestación de servicios jurídicos por Letrpdos de la Comunidad de 

Madrid , tenemos el honor de emitir el siguiente 

Primero.- La 

INFORME 

ANTECEDENTES DE HECH~ 

Consejera Delegada de Nuevo Arp~gio , S.A. ha remitido a esta 

Abogacía General una petición de informe en la que e¡ pone la próxima fusión por 

absorción de la empresa pública Nuevo Arpegio , S A , en Obras de Madrid, S.A.U, 

quedando ésta como sucesora universal de todos h;>s derechos y obligaciones 

dimanantes de las dos sociedades fusionadas. 

La sociedad resultante de la fusión , con arreglo a s s estatutos, tiene la condición 

de medio propio instrumental y servicio técnico de la Admi istración de la Comunidad de 

Madrid y de sus Organismos Autónomos, Entidades de Der cho Público y demás Entes. 

A la vista de ello, plantea la Consejera Delegada si Obras de Madrid, S.A. puede 

ser objeto de encargos, encomiendas de gestión o cualqui r otra figura jurídica análoga, 

por parte de los distintos Consorcios Urbanísticos de la C munidad de Madrid o de las 

Consejerías que conforman el Gobierno de la Comunidad d Madrid 
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La solicitud de informe viene acompañada de opia de los Estatutos de la 

sociedad Obras de Madrid . Gestión de Obras e lnfraestruc uras, S.A. 

Segundo.- El artículo 1° de los Estatutos de la so iedad Obras de Madrid, S.A., 

además de calificar a la misma como medio propio instru ental de la Administración de 

la Comunidad de Madrid y sus entidades públicas, añade ue su relación con esta tiene 

naturaleza instrumental y no contractual , siendo a todos 1 s efectos de carácter interno, 

dependiente y subordinada. 

Por su parte, el objeto social, recogido en el 2°, se concreta en la 

realización de las actividades que enumera, siempr vinculadas a la actividad 

administrativa de las Consejerías, Organismos Autónomo , Empresas Publicas y Entes 

Públicos de la Comunidad de Madrid, así como , de Entid des de Derechos Público con 

personalidad y patrimonio propio que gocen de aut nomía competencia! de la 

Comunidad de Madrid . 

CONSIDERACIONES JURiDidrs 

Primera.- Por sociedades públicas de la Comunida~ de Madrid, entre las que se 

encuentra Obras Nuevas de Madrid S.A. , se entienden aq~ellas sociedades mercantiles 

sujetas al control de la Administración de la Comunidad de Madrid por ostentar ésta una 

participación directa o indirecta superior al 50 por ciento del capital social , rigiéndose por 

los artículo 64 a 67 de Ley 1/1984, de 19 de enero, ~ue regula la Administración 

Institucional de la Comunidad de Madrid. 

Su objeto social estará constituido por todas aque las actividades recogidas en 

sus estatutos que, en el caso de la mercantil que nos ocupf, es la realización de obras y 

servicios inmobiliarios vinculados a la actividad administrat va de la Administración de la 

Comunidad de Madrid. 
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Ello nos lleva al análisis del negocio jurídico a través del cual la sociedad pública 
1 

presta sus servicios a la Administración y, en concreto, si la encomienda de gestión 

puede ser ese instrumento formal en virtud del cual se desr rrolle esa actividad . 

A este respecto , debe recordarse que el hastt el momento vigente Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011 , de 14 de noviembre (en adelante TR CSP) , excluye en su artículo 

4.1 n), los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que tenga 

atribuida la condición de medio propio del mismo, la re~lización de una determinada 

prestación. 

Esta exclusión de la aplicación de la regulación de 1 s contratos del sector público 

no es sino la transposición al derecho administrativo de la relaciones entre sociedades 

de un mismo grupo empresarial o la antigua jurisprudencia civil del levantamiento del 

velo societario . 1 

Estos negocios jurídicos excluidos han recibido la denominación por la doctrina 

europea de contratos in house providing, y se configuran como encargos, no sujetos a 

concurrencia, de una prestación a una entidad instrument~l del sector público por parte 

de un poder adjudicador que ostenta de hecho el control efectivo de aquella. De esta 

forma, la entidad que desarrolla la prestación tiene el ca ácter de medio propio de la 

administración adjudicadora . 

En España, ese tipo de negocios jurídicos se han alificado como encomiendas 

de gestión; sin embargo, como señala el Tribunal de Cuent sen su Resolución de 27 de 

febrero de 2017, no debe confundirse con la encomien a de gestión administrativa 

regulada en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de Régime Jurídico del Sector Público, 

que no puede aplicarse a entidades de derecho privado y que excluye prestaciones 

propias de los contratos del sector público . Es por ello que 1 nueva Ley de Contratos del 

Sector Público, pendiente de su publicación en el Boletín ~ficial del Estado al momento 

de la emisión de este informe pero aprobada por el Co greso ( B.O.C.G., de 26 de 
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octubre de 2017) , en su artículo 32 , los denomina "encargos de Jos poderes 

adjudicadores a medios propios personificados". 

La consideración de medio propio o instrumental vi ne definida en el artículo 24.6 

del TRLCSP, donde se establece: A los efectos previstos n este artículo y en el artículo 

4. 1.n), los entes, organismos y entidades del sector pú /ico podrán ser considerados 

me~ios propios y servi~ios técnico~ ~e aquellos ~oderef adjudicadores para los que 

rea/Jcen la parte esenc1al de su actiVIdad cuando estos J~tenten sobre los mismos un 

control análogo al que pueden ejercer sobre sus prop ·os servicios. Si se trata de 

sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública. 

En todo caso, se entenderá que los poderes adj dicadores ostentan sobre un 
1 

ente, organismo o entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios servicios si 

pueden conferirles encomiendas de gestión que sean de e ·ecución obligatoria para ellos 

de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente p r el encomendante y cuya 

retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que 

dependan. 

La condición de medio propio y servicio técnico de lf s entidades que cumplan los 

criterios mencionados en este apartado deberá reconocersr expresamente por la norma 

que las cree o por sus estatutos, que deberán determinar {as entidades respecto de las 

cuales tienen esta condición y precisar el régimen de )ps encomiendas que se /es 

puedan conferir o /as condiciones en que podrán adjudicár.! e/es contratos, y determinará 

para ellas la imposibilidad de participar en licitaciones úblicas convocadas por los 

poderes adjudicadores de los que sean medios propios, si perjuicio de que, cuando no 

concurra ningún licitador, pueda encargárselas la ejecución de la prestación objeto de las 

mismas." 

Esta normativa interna es , en todo caso, res ltado de la jurisprudencia 

comunitaria europea la que ha venido delimitando este ne ocio jurídico que excepciona 

el principio de libre concurrencia propio de la contrata ión pública. Así, desde la 
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Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Í UE), de 18 de noviembre de 

1999, en el asunto C-107/98, Teckal Srl vs Comune di Vi no, para que pueda haber un 

contrato doméstico in house providing , por el que se acue e entre un poder adjudicador 

y su medio propio una prestación directamente, sin licitación pública, se exige la 

concurrencia simultanea de dos condiciones: 

1°.- que la autoridad pública ejerza sobre el ent de que se trate un control 

análogo al que ejerce sobre los propios servicios , lo q e exige que su capital sea 

íntegramente público, y 

2°.- que dicha entidad realice la parte esencial de u actividad con el ente o los 

entes que la controlan . 

En el mismo sentido se pronuncia la sentencia T JU~ de 13 de enero de 2005, en 

la que se declaró que el Reino de España había incumplido las obligaciones derivadas 

de las Directivas 93/36 y 93/97s, con los siguientes p~onunciamientos : "Según las 

definiciones contenidas en el artículo 1, letra a), de las birectivas 93136 y 93137, un 

contrato público de suministro o de obras supone la exisk ncia de un contrato a título 

oneroso celebrado por escrito entre, por una parte, un pro eedor o un contratista y, por 

otra, una entidad adjudicadora en el sentido del artículo 1, l¡tra b), de dichas Directivas y 

que tenga por objeto la compra de productos o la ejecur ón de determinado tipo de 

~raa 1 

Conforme al artículo 1, letra a), de la Directiva 93!3d basta, en principio, con que 

el contrato haya sido celebrado entre, por una parte, un ebte territorial y, por otra, una 

persona jurídicamente distinta de éste. Sólo puede ser de oí)~a manera en el supuesto de 

que, a la vez, el ente territorial ejerza sobre la persona de q e se trate un control análogo 

al que ejerce sobre sus propios servicios y esta persona ,., 
1

alice la parte esencial de su 

actividad con el ente o los entes que la controlan (sentencia 'reckal, apartado 50)." 
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Sentencias posteriores del mismo Tribunal de Jus icia de la Unión Europea, han 
1 

venido a precisar más el concepto de medio propio, excluy ndo así el encargo al margen 

del régimen general de contratación entre entidades úblicas de administraciones 

diferentes. En ese sentido la sentencia de 19 de dicie bre de 2012, en el asunto 

Datenlotsen lnformationssysteme:"E/ artículo 1, 2, letra a), de la Directiva 

2004118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ¡ 1 de marzo de 2004, sobre 

coordinación de /os procedimientos de adjudicación de lo contratos públicos de obras, 

de suministro y de servicios, debe interpretarse en el se tido de que un contrato que 

tiene por objeto el suministro de productos celebrado! entre, por una parte, una 

universidad que es una entidad adjudicadora y que en el ámbito de sus adquisiciones de 

productos y servicios está controlada por un Estado fede ado alemán y, por otra, una 

empresa de Derecho privado controlada por el Estado teqera/ y /os Estados federados 

alemanes, incluido el antedicho Estado federado, constitJye un contrato público en el 

sentido de la referida disposición y debe, por tanto, Jstar sujeto a /as reglas de 

adjudicación de contratos públicos previstas en la citada Di¡ ctiva ·; 

También se excluye del concepto de medio propi~ instrumental a una entidad 

participada por instituciones privadas, aunque sean sin áni~o de lucro, en el caso Centro 

Hospital de Setúbal y SUCH, analizado en la sentencia de 1t de junio de 2014, supuesto 

en el que un hospital público adjudica directamente un cont to de servicios (restaurante) 

a una asociación de derecho privado, de utilidad pública y s n ánimo de lucro en la que la 

mayoría de los socios está formada por entidades adjudicatloras y en que la minoría de 

socios está formada por entidades de Derecho privado que constituyen asociaciones 

caritativas sin ánimo de lucro, concluyendo el T JUE que no lse trata de una operación 'in 

house', sino de un contrato público de servicios por lo ~ue resulta de aplicación la 

Directiva 2004/18/CE, diciendo que: "Cuando la entidad f djudicataria de un contrato 

público es una asociación de utilidad pública sin ánimo de J1 ero que, al adjudicarse ese 

contrato, cuenta entre sus socios no sólo con entidades pe enecientes al sector público, 

sino también con instituciones privadas de solidaridad socia que desarrollan actividades 

sin ánimo de lucro, no se cumple el requisito relativo al «con rol análogo» [primero de /os 
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req_ui~itos __ reckal], establecid~ e_n la jurisprudencia del T1bunal de Justicia para que la 

adjud¡cac¡on de un contrato publico pueda considerarse un~ operación «in house". 

La casuística planteada ante el Tribunal de Just~'cia de la Unión europea ha 

llevado a la aprobación de la Directiva 2014/24 , que en s artículo 12, bajo el título de 

contratos públicos entre entidades del sector público , vien a clarificar en su artículo 12, 

aquellos negocios excluidos de la aplicación de la norma iva de contratación del sector 

público sujeta a la libre concurrencia , disponiendo: 1. U contrato adjudicado por un 

poder adjudicador a otra persona jurídica de Derecho públi o o privado quedará excluido 

del ámbito de aplicación de la presente Directiva si se cu plen todas y cada una de las 

condiciones siguientes: 

a) que el poder adjudicador ejerza sobre la perso la jurídica de que se trate un 

control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios; 

b) que más del 80 % de las actividades de esa per.~ona jurídica se lleven a cabo 

en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados p r el poder adjudicador que la 

controla o por otras personas jurídicas controladas por dich poder adjudicador, y 

e) que no exista participación directa de capital ~Vado en la persona jurídica 

controlada, con la excepción de las formas de particip ción de capital privado sin 

capacidad de control mayoritario ni minoritario que estén i puestas por las disposiciones 

legales nacionales, de conformidad con los Tratados, y qlue no ejerzan una influencia 

decisiva sobre la persona jurídica controlada. 

Se considerará que un poder adjudicador ejerce s , bre una persona jurídica un 

control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, efectos del párrafo primero, 

letra a), cuando ejerza una influencia decisiva sobre objeti os estratégicos y decisiones 

significativas de la persona jurídica controlada. Dicho cont 1 podrá ser ejercido también 

por otra persona jurídica, que sea a su vez controlada d 1 mismo modo por el poder 

adjudicador. 
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Esta Directiva ha sido traspuesta en la nueva ey de Contratos del Sector 

Público, en cuyo artículo 32 , bajo el epígrafe encargos de /os poderes adjudicadores a 

medios propios personificados, dispone: 1.Los poqeres adjudicadores podrán 

organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de /os contratos de 

obras, suministros, seNicios, concesión de obras y conce~ión de seNicios, a cambio de 

una compensación tarifaría, valiéndose de otra persona jurJ~,dica distinta a e//os, ya sea de 

derecho público o de derecho privado, previo encargo a és a, con sujeción a lo dispuesto 

en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que ti/icen merezca la calificación 

jurídica de medio propio personificado respecto de e//os dlconformidad con lo dispuesto 

en /os tres apartados siguientes, y sin perjuicio de /os re uisitos establecidos para /os 

medios propios del ámbito estatal en la Ley 4012015, de 1 e octubre, de régimen jurídico 

del sector público. 

El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato. 

2. Tendrán la consideración de medio ro io erso~ificado respecto de una única 

entidad concreta del sector público aquellas personas juríd cas, de derecho público o de 

derecho privado, que cumplan todos y cada uno de /os repuisitos que se establecen a 

continuación: 

a)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

destinatario de /os mismos un control directo o indirecto 

segundo una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos v decisiones 

significativas. 

En todo caso se entenderá que el poder adjudtcador que puede conferirle 

encargos ostenta sobre el ente destinatario del mismo un ontrol análogo al que ejerce 

sobre sus propios seNicios o unidades cuando él mismo o bien otro u otros poderes 

adjudicadores o personas jurídicas controlados del mismo odo por el primero puedan 

conferirle encargos que sean de ejecución obligatoria p ra el ente destinatario del 
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encargo por así establecerlo los estatutos o el acto de Cfi . ación, de manera que exista 

una unidad de decisión entre ellos, de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente 

por el ente que puede realizar el encargo. 

La compensación se establecerá por referencia a tJ ifas aprobadas por la entidad 

pública de la que depende el medio propio personificado 1ara las actividades objeto de 

encargo realizadas por el medio propio directame te y, en la forma que 

reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efl~tivo soportado por el medio 

propio para las actividades objeto del encargo que se s bcontraten con empresarios 

particulares en los casos en que este coste sea inferior al,., sultante de aplicar las tarifas 

a las actividades subcontratadas. 

Dichas tantas se calcularán de manera que repref enten /os costes reales de 

realización de las unidades producidas directamente por el medio propio. 

b) Que más del80 por ciento de las actividades del ~nte destinatario del encargo 

se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder 

controladas del mismo modo por la entidad que hace el ene rgo. 

A estos efectos, para calcular el 80 por ciento qe las actividades del ente 

destinatario del encargo se tomarán en consideración el prof edio del volumen global de 

negocios, los gastos soportados por los servicios prestad~s al poder adjudicador en 

relación con la totalidad de los gastos en que haya incurrido . 1 medio propio por razón de 

las prestaciones que haya realizado a cualquier entidad, u tro indicador alternativo de 

actividad que sea fiable, y todo ello referido a los tres ejercicios anteriores al de 

formalización del encargo. 
1 

Cuando debido a la fecha de creación o de iniJ o de actividad del poder 

adjudicador que hace el encargo, o debido a la reorganizació j de las actividades de este, 

el volumen global de negocios, u otro indicador alternativo df actividad, de acuerdo con 
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lo establecido en el párrafo anterior, no estuvieran disp nibles respecto de los tres 

ejercicios anteriores a la formalización del encargo o hubie an perdido su vigencia, será 

suficiente con justificar que el cálculo del nivel de actMdad se corresponde con la 

realidad, en especial mediante proyecciones de negocio. 

El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente letra deberá 

quedar reflejado en la Memoria integrante de las Cuentas ~nuales del ente destinatario 

del encargo y, en consecuencia, ser objeto de verificación p'pr el auditor de cuentas en la 

realización de la auditoría de dichas cuentas anuales de conformidad con la normativa 

reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 

e) Cuando el ente destinatario del encarao sea un ente de personificación 

iurídico-orivada además la totalidad de su cBJital o _m trimonio tendrá _g_ue ser de 

titularidad o aportación pública. 

d) La condición de medio propio personificado dE la entidad destinataria del 

encaroo respecto del concreto _g_oder adiudicador qt.J~ hace el encamo deberá 

reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de ere ción previo cumplimiento de 

los siguientes requisitos: 

1. o Conformidad o autorización expresa del poder djudicador respecto del que 

vaya a ser medio propio. 

2. o Verificación por la entidad pública de que dep, nda el ente que vaya a ser 

medio propio, de que cuenta con medios personales y J ateriales apropiados para la 

realización de los encargos de conformidad con su objeto s cía/. 

Los estatutos o acto de creación del ente dest atarlo del encargo deberá 

determinar: el poder adjudicador respecto del cual fíen esa condición; precisar el 

régimen jurídico y administrativo de los encargos que se les puedan conferir; y establecer 

la imposibilidad de que participen en licitaciones públic s convocadas por el poder 
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adjudicador del que sean medio propio personificado, sin perjuicio de que, cuando no 

concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las 

mismas. 

En todo caso, se presumirá que cumple el requisito establecido en el número 2. o 

de la presente letra cuando haya obtenido la correspondiente clasificación respecto a los 

Grupos, Subgrupos y Categorías que ostente ': 

Si bien este precepto no ha entrado formalmente en vigor, no puede obviarse que 

la Directiva 2014/24 , que traspone, es directamente aplicr ble desde el 18 de abril de 

2016, fecha en que vencía el plazo para su plasmación en ~ 1 derecho interno. 

Expuesto el marco legal de los negocios jurídico¡ por los que se encarga a 

medios propios la ejecución de las prestaciones de los ontratos públicos, debemos 

analizar en concreto si la empresa Obras de Madrid , S.A. , umple los presupuestos para 

tener esa condición de medio propio de la Comunidad de 1 adrid. 

Así, el primer requiso es que el poder adjudicad!, la Comunidad de Madrid, 

ostente el control directo o indirecto, presupuesto que con rre en la mercantil Obras de 

Madrid , S.A., por ser inherente a su condición de empresa ública de esta Administración 

y constar en el artículo 1 de sus estatutos la obligación de a umir sus encargos . 

En segundo lugar, los estatutos establecen como bjeto social la realización de 

las actividades que se enumeran siempre vinculadas a la ctividad administrativa de la 

Comunidad de Madrid y sus entidades públicas, lo que d nota que la totalidad de sus 

actividades son encargos confiados por esa Administración o entidades dependientes de 

la misma, superando así el umbral del 80 por ciento legalmr nte fijado . 

El tercer presupuesto, en tanto que Obras de Mad id , S.A. tiene personificación 

jurídico-privada, es la necesidad que la totalidad de su capital sea de titularidad o 

aportación pública. A este respecto , en tanto que las er presas públicas admiten la 
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participación privada, esta posibilidad no se podrá hacer ef ctiva en la mercantil sobre la 

que versa este informe para poder mantener la condici n de medio propio. En ese 

sentido, como hemos recogido, el apartado 5 del artícul 32 LCSP transcrito, prevé 

expresamente que el incumplimiento sobrevenido de las co diciones legales, comportará 

la perdida de la condición de medio propio. 

1 

Por último, los estatutos hacen constar expresa~ente la condición de medio 

propio respecto de la Comunidad de Madrid y de las ent dades de ella dependientes, 

dando cumplimiento así a lo establecido en el apartado d del artículo 32 de la Ley de 

Contratos del Sector Público. l 

Todo ello, nos lleva a poder considerar que la empr sa Obras de Madrid, S.A., en 

tanto su capital social se mantenga enteramente público y mayoritario de la Comunidad 

de Madrid , es un medio propio e instrumental de la mis a, pudiendo desarrollar las 

actividades previstas en su objeto social mediante enea go de los distintos órganos 

competentes de esta Administración . 

Tercera.- La consulta planteada no se ciñe a la p sibil idad de que la mercantil 

Obras de Madrid S.A. , sea medio propio de la Adminis ración de la Comunidad de 

Madrid , sino que hace especial referencia a que los C nsorcios urbanísticos de la 

misma puedan realizar encargos o encomiendas no suje as al régimen general de la 

legislación de contratos del sector público. 

Esta cuestión nos conduce a examinar si el medio i strumental solo puede tener 

esa condición respecto de un concreto poder adjudicador el que depende o bien cabe 

extender esa condición a otros poderes adjudicador s que, a su vez, fueran 

dependientes o estuvieran controlados por el poder adju icador matriz, lo que se ha 

llamado encomienda horizontal. 

Sobre esta cuestión , la jurisprudencia comunitaria (ST JCE, de 19 de abri l de 

2007, asuntoc-295/05, "TRAGSA") permite que una misma entidad sea al tiempo medio 
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propio de varios poderes adjudicadores, aun cuando sean Administraciones territoriales 

distintas, siempre que su capital sea íntegramente p blico, y todas los poderes 

adjudicadores que participan en él puedan disponer de medio propio de un modo 

análogo. 

En ese sentido, la disposición adicional vigésimo quinta del TRLCSP vino a 

regular expresamente la condición de medio propio de TRAGSA, no solo de la la 

Administración del Estado y de las Comunidades 

poderes adjudicadores dependientes de ellas. 

autr omas sino también de los 

El antes citado artículo 12 de la Directiva 2014/24, e su apartado segundo, viene 

a admitir con claridad esa posibilidad de la encomienda horizontal al disponer: ". El 

apartado 1 también se aplica cuando la persona jurídica controlada, siendo un poder 

adjudicador, adjudica un contrato al poder adjudicador qu1 1a controla o a otra persona 

jurídica controlada por el mismo poder adjudicador, siemp e que no exista participación 

directa de capital privado en la persona jurídica a la que s adjudica el contrato, con la 

excepción de las formas de participación de capital priv do sin capacidad de control 

de conformidad con los Tratados, y que no otorguen un influencia decisiva sobre la 

persona jurídica controlada." 

El apartado 3 del artículo 32 de la Ley de Contra os del Sector Público, viene 

también a recoger esa posibilidad, al decir: "El apartado 2 re/ presente artículo también 

se aplicará en los casos en que la persona jurídica r ntrolada, siendo un poder 

adjudicador, realice un encargo al poder adjudicador que ¡Ja controla o a otra persona 

jurídica controlada, directa o indirectamente, por el mismq poder adjudicador, siempre 

que no exista participación directa de capital privado en la persona jurídica a la que se 

realice el encargo." 

Las normas transcritas , nos deben llevar sin a1 bages a considerar que la 

empresa Obras de Madrid, S.A. , constituye medio propip instrumental no solo de la 
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Comunidad de Madrid, sino también de todas las em resas públicas, organismos 

autónomos y entidades de derecho público dependientes d ella , como así se recoge en 

los estatutos de la mercantil. 

Cuarta.- Expuesto lo anterior, debemos determinar t i los consorcios urbanísticos 

de la Comunidad de Madrid podrían tener la consideración e entidades dependientes de 

esta Administración y por ende, poderes adjudicadores ue pudieran encomendar a 

Obras de Madrid S.A. la realización de las obras y servicios incluidas en su objeto social, 

sin acudir a procedimientos de licitación . 

A este respecto , los consorcios vienen definidos n el artículo 118 de la Ley 

40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, como: "~ntidades de derecho público, 

con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadasi por varias Administraciones 

Públicas o entidades integrantes del sector público i stitucional, entre sí o con 

participación de entidades privadas, para el desarrollo de a tividades de interés común a 

todas ellas dentro del ámbito de sus competencias." 

Así, son entidades públicas con personalidad jurídic propia y diferenciada de las 

Administraciones que la integran, lo que no empece la ecesaria adscripción a una 

Administración Pública, como dispone el artículo 120 LRJ P, conforme al cual: 1. Los 

estatutos de cada consorcio determinarán la Administra9ión Pública a la que estará 

adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo. 

2. De acuerdo con los siguientes criterios, ord nados por prioridad en su 

aplicación y referidos a la situación en el primer día der ejercicio presupuestario, el 

consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestarip y por todo este periodo, a la 

Administración Pública que: 

a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos e gobierno. 
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b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los 

órganos ejecutivos. 

e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del 

personal directivo. 

1 
d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una 

normativa especial. 

e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la r ayaría de los miembros del 

órgano de gobierno. 
1 

f) Financie en más de un cincuenta por ciento, en s defecto, en mayor medida la 

actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo 

patrimonial como la financiación concedida cada año. 

g) Ostente el mayor porcentaje de participación en e fondo patrimonial. 

h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si 

los fines definidos en el estatuto están orientados a la restación de servicios a las 

personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio. 

3. En el supuesto de que participen en el cons¡ rcio entidades privadas, el 

consorcio no tendrá ánimo de lucro y estará adscrito a 1' Administración Pública que 

resulte de de acuerdo con los criterios establecidos en el ap~rtado anterior. 

4. Cualquier cambio de adscripción a una Administr~ción Pública, cualquiera que 

fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos 
1

del consorcio en un plazo no 

superior a seis meses, contados desde el inicio del ejercid·o presupuestario siguiente a 

aquel en se produjo el cambio de adscripción." 
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Por ello, el consorcio tiene una naturaleza jurí ica mixta , siendo un ente 

asociativo de colaboración de las distintas Administraciones que lo integran pero también 

participa del carácter de ente instrumental de carácter instit cional de la Administración a 

la que está adscrito, y así se enumera y regula dentro del ítulo 11 de la Ley de Régimen 

Jurídico del Sector Público , en su capítulo 11 "de la orga ización y funcionamiento del 

sector público institucional estatal." 

En concreto , los consorcios urbanísticos vienen reg lados en el artículo 76 de la 

Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de adrid, pero, más de allá del 

objeto que les es propio, que no es otro que la gestión y jecución urbanística, no se 

establece ninguna singularidad respecto a su régimen jurídi o y funcionamiento. 

En cuanto a su consideración en materia de contrat ción , en el artículo 3.2 y 3.3 

del TRLCSP, se distingue entre «administraciones públicas>, a las que es de aplicación 

el texto refundido íntegramente y «poderes adjudicadores q e no tienen la consideración 

de administraciones públicas» , a los que sólo resulta a licable parcialmente. Al no 

mencionarse expresamente a los consorcios en el art. 3.2, pero sí en el art. 3.1, e), que 

los inserta en el sector público, se han planteado dudas obre el régimen jurídico con 

arreglo al que deberán contratar. 

En este sentido, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en 

su Informe 38/2008, de 31 de marzo de 2009 , relativo al« · mbito de aplicación subjetiva 

de la Ley 30/2007, de 30 de octubre , de contratos del secto público , concluyó con base 

en una normativa cuyos términos sustantivos no han cam iado, que los consorcios han 

de ser considerados Administraciones públicas a efectos e contratación:« .. ./a Ley de 

Contratos del Sector Público señala, en su artículo 3.1 e), que forman parte del sector 

público los consorcios dotados de personalidad jurídica prppia a los que se refieren el 

artículo 6. 5 de la Ley 3011992, de 26 de · noviembre, de régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas y del procedimiento administrati o común, y la legislación de 

régimen local, distinguiéndolos de las Administraciones Pú licas enumeradas en la letra 
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a) del mismo precepto (Administración General del E tado, de las Comunidades 

Autónomas y entidades que integran la administración oca/). Más adelante, en su 

apartado 2, efectúa una distinción en el ámbito del sector úblico al referirse a quienes 

integran, a efectos de la propia Ley, las Administraoiones públicas, no citando 

expresamente, como así debería haberse hecho, a los cbnsorcios, lo que no impide 

atribuirles tal carácter por aplicación de la previsión referida ~/ ámbito subjetivo en la letra 

e) en la que señala como parte de la Administración púb!Jpa las entidades de derecho 

público vinculadas a una o varias Administraciones públicas o dependientes de las 

mismas que cumplan alguna de las características siguientr s: que su actividad principal 

no consista en la producción en régimen de mercado de biJres y servicios destinados al 

consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones ~e redistribución de/a renta y 

de la riq~eza nac~onal, en .todo ,caso sin ánimo de. lucro, lo yue es lo mis~o .que a~vertir 

que realicen func10nes de mteres general que no t1enen cal cter mercantil o mdustnal, es 

decir desarrollo de una función pública, o que no se fin ncien mayoritariamente con 

ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos co o contrapartida a la entrega 

de bienes o a la prestación de servicios, lo que es lo mismo¡ que indicar que se financien 

con fondos públicos o que procedan de la Administración». 

La nueva legislación de contratos públicos viene r clarificar su condición de 

Administración Pública a efectos de adjudicación , disponienr o su artículo 3.2: Dentro del 

sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la consi eración de Administraciones 

Públicas las siguientes entidades: 

a) Las mencionadas en las letras a), b), e), y/) del a artado primero del presente 

artículo. 

b) Los consorcios y otras entidades de derecho púb ico, en las que dándose las 

circunstancias establecidas en la letra d) del apartado siguiente para poder ser 

considerados poder adjudicador y estando vinculados a u a o varias Administraciones 

Públicas o dependientes de /as mismas, no se financien m¡ yoritariamente con ingresos 
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de mercado. Se entiende que se financian mayoritariamt te con ingresos de mercado 

cuando tengan la consideración de productor de mercado e conformidad con el Sistema 

Europeo de Cuentas. 

En consecuencia , los consorcios urbanísticos de a Comunidad de Madrid, en 

tanto que están adscritos a esta Administración autonómi a, integran su sector público 

institucional y están sujetas a su control, podrán utilizar e mo poder adjudicador para el 

desarrollo de su actividad los medios propios de ella , e tre los que se encuentra la 

empresa pública Obras de Madrid, S.A. , pudiéndole hac r los encargos que estimen 

precisos dentro de su objeto social. 

En virtud de todo lo expuesto, procede formular las s guientes 

CONCLUSION 

La empresa pública Obras de Madrid , S.A. , siem~re que mantenga un capital 

social enteramente público, tiene la condición de med~t. propio instrumental de la 

Comunidad de Madrid y de su sector público institucional , incluidos los Consorcios 

urbanísticos adscritos, y como tal está obligada a cumplir lf s encargos que le efectúen 

en las materias que constituyen su objeto social. 
1 

Es cuanto se tiene el honor de informar, sin perjuicio de mejor criterio fundado en 

Derecho. 

En Madrid , 8 de noviembre de 2017. 

SRA CONSEJERA DELEGADA DE NUEVO ARPEGIO S.A.\ 
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