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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede  

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

Grupo de Contratos del Sector Público
Gómez-Acebo & Pombo Abogados

Parámetros de legalidad  
de los contratos que fusionan  
prestaciones de naturaleza dispar

La Sentencia 425/2021, de 8 de febrero, del Tribunal Supremo, ratifica en casación una 
sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña1 en la que se anula el pliego 
de cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas de un contrato que, tenien- 
do como prestación principal el suministro de material fungible, añadía como accesoria la de 
redacción del proyecto y ejecución de una obra, por comprender que se estaba en realidad, ante 
un contrato mixto. 

No sólo es contrario a los principios que rigen e inspiran la contratación administrativa el 
acudir a la figura del contrato mixto para disfrutar de la ventaja organizativa que pueda 
suponer el contar con un solo contratista para la prestación de todos los servicios integrados 
en un mismo contrato. La libre concurrencia y la igualdad en el acceso a los procedimientos de 
licitación pública también se contravienen cuando existiendo una unidad funcional en el seno 
de un contrato con diversas prestaciones, éste se configura como un contrato típico al que se  
incorpora una prestación accesoria a la principal. 

La reciente Sentencia 425/2021, del Tribunal Supremo perfila la doctrina relativa a los contratos 
mixtos y los elementos que justifican – o que hacen preciso – acudir a esta figura contractual 
residual. 

1 STSJ CAT 10404/2018
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La controversia deriva de un contrato adjudicado por una sociedad mercantil de capital 
íntegramente municipal2 (XS), prestataria del servicio de hemodiálisis ambulatoria a los 
beneficiarios del Servicio Catalán de Salud. El contrato litigioso tenía como prestación 
principal el suministro del material fungible necesario para prestar el servicio de hemodiálisis 
ambulatoria, prestación que en lo económico era la más importante. Por tal motivo el contrato 
se configuraba en el pliego de cláusulas administrativas (PCA) como de carácter privado 
(artículos 9 y 20 del TRLCSP, respectivamente), sujeto en todo lo concerniente a la preparación 
y adjudicación, a regulación armonizada (artículos 13 y 15 TRLCSP) y a la posibilidad de  
promover en relación con tales aspectos, un recurso especial del artículo 40 del TRLCSP3.

La prestación accesoria a la principal era la ejecución de la obra de la nueva Unidad de Asistencia 
Nefrológica (en adelante, UAN), prestación que incluía la redacción del proyecto y su ejecución, 
así como el suministro e instalación del equipamiento, la conservación y mantenimiento 
de la totalidad de instalaciones. Para la ejecución de esta obra se estipuló la constitución 
de un derecho de superficie y de vuelo sobre unas parcelas municipales a favor de la empresa  
adjudicataria4. 

Licitado el contrato, fue adjudicado a la única empresa licitadora (FSAU), si bien una empresa no 
concurrente en el proceso interpuso recurso especial del artículo 40 del TRLCSP contra el PCA y el 
pliego de prescripciones técnicas (PPT) ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, 
que por resolución 13 de enero de 2016 lo inadmitió, por entender que, como en el expediente 
no consta una valoración individualizada de todas las prestaciones incluidas dentro de la 
prestación principal y dentro de la accesoria que conforman el objeto del contrato, se estaba 
más bien ante un negocio jurídico sobre un bien inmueble, lo que implicaba que se estaba ante  
un contrato excluido del ámbito del recurso especial conforme al artículo 40.1 del TRLCSP. 

Impugnada la resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, fue anulada 
por sentencia de 27 de diciembre de 2018, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el Procedimiento  
Ordinario 110/2016, que entendió que el recurso especial era admisible. Anulada la resolución 

2 La sociedad mercantil de capital íntegramente municipal era titular del Hospital de la Santa Cruz de Tortosa 
a quien el 1 de abril de 2014 y para su ámbito territorial, el Servicio Catalán de Salud había adjudicado, por 
un periodo de diez años, la prestación del servicio de hemodiálisis ambulatoria a sus beneficiarios. 

3 Las referencias lo son, todas, al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP; y derogada por la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que será citada en su 
caso como LCSP. 

4 Se preveía en el PCA que la inversión consistente en la construcción de la nueva UAN la resarciría la sociedad 
mercantil de capital municipal adquiriendo el material fungible en tanto estuviesen vigentes los derechos 
reales de suelo y vuelo. Se estipulaba también que, una vez finalizado el contrato, tendría lugar la reversión 
de las instalaciones (obra, equipamiento, enseres, aparatos y mobiliario), excepto los equipos relacionados 
con el material fungible, que sólo son objeto de cesión en uso, de manera que el contratista recuperaría su 
propiedad una vez finalizada el contrato.
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del TCCSP, no devolvió el recurso y entró a resolver las cuestiones de fondo, afirmando en  
esencia lo siguiente: 

1. El contrato no puede calificarse como de suministro sino como contrato mixto (aunque  
el PCA es erróneo e incompleto y evita caracterizarlo como tal). 

2. No debió reunirse en un mismo contrato prestaciones no susceptibles de licitarse 
conjuntamente5. 

3. La configuración del contrato precisaba que los licitadores que no dispusieran de experiencia 
respecto de la “obligación accesoria” tuvieran que acreditar su experiencia y recursos con 
medios externos “mediante la constitución de una UTE, como obligación impuesta en la 
práctica, sin amparo normativo”.

4. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares infringe el artículo 25.2 del TRLCSP en 
relación con los principios de libre competencia y de trato igualitario (artículos 1 y 139 
TRLCSP), circunstancia que prueba el hecho de que sólo concurriese una sola licitadora  
que resultó adjudicataria. 

5. La sociedad municipal no justificó en el expediente que la licitación mediante un contrato 
único supusiera ventajas económicas, frente a la convocatoria separada de unas presta-
ciones dispares. 

Recurrida en casación, el Tribunal Supremo acordó admitir el recurso identificando – en el auto 
de admisión - como cuestión relevante por presentar interés casacional objetivo, el necesario 
pronunciamiento sobre “cuáles son los parámetros de legalidad de los contratos mixtos en que 
se fusionan prestaciones de naturaleza dispar. A tal fin, recuerda que los contratos mixtos: 

— Fusionan prestaciones correspondientes a contratos de distinta clase. 

— La confluencia de elementos y la identificación del prioritario, plantea cuestiones que 
inciden en los distintos momentos de la vida del negocio6. 

— Para la determinación de cuando un contrato es mixto y con arreglo a qué criterios cabe, 
desde la libertad de pactos, licitarlo como tal, recuerda que7: 

5 Entiende en este punto la Sentencia que el suministro de material fungible y la construcción del edificio 
constituyen un “objeto amalgamado” (sic): el suministro de material fungible es la prestación principal, pero 
la adjudicataria debía acreditar una solvencia técnica y profesional propia de un contrato de obra.

6 En especial la normativa aplicable, adjudicación, carácter separable de las prestaciones, etc. y, como se ha 
visto, la admisibilidad de un eventual recurso especial.

7 Artículos 12 y 25.2 del TRLCSP (contratos mixtos y libertad de pactos, respectivamente). 
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•• Las prestaciones deben estar racional y “directamente vinculadas entre sí” y ser 
complementarias, constituyendo una unidad funcional para satisfacer el fin perseguido 
con el contrato, en coherencia con el fin institucional propio de la Administración 
contratante8. 

•• Hay que estar a casa caso concreto9, lo que obliga a analizar los pliegos y los antece-
dentes en que se sustentan. 

•• El juicio de pertinencia debe estar dotado de la racionalidad exigible ex artícu- 
lo 25.2 del TRLCSP, de manera que esta forma de licitación debe obedecer a motivos 
técnicos y a motivos económicos objetivos, que además permitan identificar la pres-
tación principal10. 

— Los motivos técnicos deben guardar coherencia con el interés público llamado a satisfacer 
con el contrato, en función de la idoneidad del contratista para asumir prestaciones de 
diferente naturaleza a lo que se añade que tal acumulación de prestaciones suponga  
una ventaja económica. 

— Hay que ponderar la incidencia que la elección del contrato mixto pueda tener en los principios 
básicos de la contratación pública: libertad de acceso a las licitaciones, transparencia  
del procedimiento y no discriminación e igualdad de trato. 

Tras recordar su doctrina al respecto, el Tribunal Supremo confirmó la Sentencia de instancia por 
deducir, “no sin razón”, que la relevancia de construir y dotar la nueva UAN, unido al suministro 
de material fungible configurado formalmente como prestación principal, exigían justificar 
objetivamente las necesidades de fusionar en un sólo contrato prestaciones dispares conforme 
al artículo 25.2 del TRLCSP. Añade que no debió licitarse un contrato como de suministro de 
material fungible, pero incluyendo como accesoria una prestación propia del contrato de obra, 
pues con ello se exige a los licitadores unos requisitos de concurrencia que priman a quien haya 
ejecutado contratos de obra, ajenos a la actividad propia de la prestación principal, lo que 
privilegiaría a un concreto tipo de suministrador11. Conviene con la sentencia del TSJ que para 
satisfacer el interés público -la eficaz y óptima prestación del servicio de hemodiálisis- no se 

8 Exigencias cuyo cumplimiento opera como límite a la libertad de pactos. 

9 2º El considerando 11 de la Directiva 2014/24/UE advierte que debe estarse a “cada caso concreto”, y que el 
poder adjudicador debe justificar con pruebas objetivas que es necesario celebrar un único contrato más el 
interés prioritario que se quiere satisfacer.

10 No cabe, por tanto, mera intención, expresa o presunta, de considerar que son indivisibles las distintas 
prestaciones y aspectos concurrentes.

11 Es más, la prestación que según el PCA se declaraba como principal -el suministro de material fungible- 
parece configurarse en el pliego como instrumental respecto de la accesoria a efectos económicos.
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justificó qué razones técnicas avalaban que el suministrador de material fungible asumiera 
la construcción de la nueva UAN o que el contratista constructor fuera idóneo para tal 
suministro o por qué el suministro de material fungible era determinante de la construcción  
de la nueva UAN. 

Por todo lo anterior confirma la STSJC12, que estimó el recurso contencioso-administrativo  
contra la Resolución del TCCSP, anuló el Pliego de Cláusulas Administrativas y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, destinados a regir la licitación de referencia, y condenó a las partes 
demandadas al pago a la parte actora de las costas devengadas en el proceso, por mitad, hasta 
la cifra máxima de 6.000 euros. 

12 STSJC de 27 de diciembre de 2018 cuyo fallo es del contenido literal siguiente:“ 1º- Estimar el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la parte actora contra la Resolución dictada en fecha 13 de 
enero de 2016 por el Tribunal Catalá de Contractes del Sector Pública, n.º 228/2015, la cual se anula por no 
estimarse ajustada a derecho. “ Declarando en su lugar, que el recurso especial en materia de contratación, 
formulado por dicha parte actora, contra la licitación convocada por la demandada GESAT, publicada 
en fechas 17 de septiembre y 22 de septiembre de 2015, objeto del mismo, debió ser admitido a trámite. 
“2º.- Anular, por no estimarse ajustados a derecho, el Pliego de Cláusulas Administrativas y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, aprobados por la demandada GESAT, destinados a regir la licitación de referencia, 
con los efectos inherentes a dicha declaración que se señalan en el FJ 9º in fine.“ 3º.- Condenar a las partes 
demandadas al pago a la parte actora de las costas devengadas en el proceso, por mitad, hasta la cifra 
máxima de 6.000 euros.


