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JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA (COMISIÓN PERMANENTE) 

INFORME  1/2022 

 

 

Barcelona, 31 de marzo de 2022 

 

Asunto: Viabilidad jurídica de que una entidad del sector público pueda vender sus participaciones 

en una sociedad de economía mixta municipal al socio privado escogido de conformidad con la 

normativa de contratación pública 

 

ANTECEDENTES 

 

 

I. Desde el Ayuntamiento de Vic se ha solicitado el informe de esta Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa en relación con la posible venta de sus participaciones en una empresa de capital mixto. 

 

La petición de informe adjunta un escrito del Departamento de Contratación del Ayuntamiento en el que se 

recogen tanto los antecedentes como las circunstancias concurrentes respecto de esta empresa de capital 

mixto y se concreta que el objeto de la petición de informe es la posibilidad de que el Ayuntamiento venda 

sus participaciones en una sociedad de economía mixta encargada de la gestión de determinados servicios 

municipales previa selección del socio privado de conformidad con la normativa de contratación pública, a 

este socio privado, para que pueda seguir operando una vez finalizado el contrato para cuya adjudicación 

directa se constituyó. 

 

Así, en este escrito se contextualiza la petición de informe señalando que en fecha 1 de diciembre de 2008, 

el Pleno Municipal aprobó la creación de la sociedad mercantil unipersonal SERMUVIC, SLU, con capital 

íntegramente municipal y considerada en sus estatutos sociales como medio propio del Ayuntamiento de Vic, 

que tenía la finalidad de “centralizar, racionalizar y coordinar la realización de determinados servicios y 

actividades municipales en el ámbito territorial del municipio de Vic” y el objeto social consistente en “la 

realización de actividades, cuyo desarrollo se hiciera, directamente o a través de la participación en otras 

sociedades o entidades que tuvieran por objeto materias conexas, complementarias o accesorias, entre 

otros, de los servicios municipales” que constaban en los estatutos, “cuando le hubieran sido o le fueran 

encomendados por el Ayuntamiento de Vic”. Asimismo, se señala que dicha sociedad tenía una “encomienda 

de gestión” del Ayuntamiento de Vic para realizar los servicios de jardinería y de recogida del vidrio, cartón y 
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trastos dentro del término municipal de Vic, “por lo que, mediante concurso público, licitó la selección del 

socio privado con el que constituiría la Sociedad de economía mixta encargada de la gestión de los servicios 

mencionados” y que, a este efecto, en fecha 8 de junio de 2010 se constituyó la sociedad mercantil con 

capital mixto denominada VICVERD SL, con una duración de diez años, que actualmente sigue prestando 

los servicios mencionados y depende directamente del Ayuntamiento de Vic –por disolución y liquidación de 

SERMUVIC, SLU, acordada por el Pleno municipal en fecha 7 de marzo de 2018, que también acordó que 

las empresas mixtas que dependían pasaran a depender directamente del Ayuntamiento. 

 

Por otra parte, se indica que en fecha 2 de marzo de 2020 el Pleno Municipal acordó prorrogar la duración de 

la empresa mixta VICVERD, SL por un plazo de un año, finalizando la prórroga del contrato el día 7 de junio 

del 2021, si bien en fecha 23 de octubre de 2020 la socia privada mayoritaria de la sociedad de economía 

mixta VICVERD, SL, solicitó al Ayuntamiento poder comprar las participaciones de la empresa que posee el 

Ayuntamiento de Vic al finalizar el contrato de gestión de los servicios para el que se constituyó. Asimismo, 

se señala que el representante legal de aquel socio privado interpuso un recurso de reposición contra el 

acuerdo del Pleno municipal de aprobación de la prórroga del contrato, solicitando, entre otros, que se 

acordara una prórroga de 2 años “con el fin de establecer el régimen de transición y de reversión del servicio 

de forma adecuada” y que este recurso fue estimado parcialmente, acordando el Pleno Municipal prorrogar el 

contrato de la empresa mixta VICVERD, SL, por el periodo de dos años máximo “mientras el Ayuntamiento 

se dota de medios propios para su gestión directa o se procede a nuevas licitaciones de los servicios, si se 

opta por la gestión indirecta”, de manera que la fecha de finalización del contrato se fijó el día 7 de junio de 

2022. 

 

Además, la petición de informe a esta Junta Consultiva adjunta también la mencionada solicitud del 

representante legal de la socia privada, relativa a la compraventa de las participaciones; una nota del mismo 

representante legal sobre la posible compraventa de participaciones de VICVERD, SL; el pliego de cláusulas 

administrativas particulares que tienen que regir el “concurso público para seleccionar al socio privado que 

tiene que suscribir parte del capital social de la empresa de economía mixta que gestionará los servicios de 

jardinería y de recogida del vidrio, cartón y trastos”; el pliego de “condiciones técnicas para la prestación del 

servicio de jardinería, recogida de vidrio, voluminosos y otras recogidas de residuos en la ciudad de Vic”; la 

propuesta de la sociedad municipal SERMUVIC, SLU, relativa a la encomienda de gestión para la realización 

del servicio de jardinería y de recogida del vidrio, cartón y trastos; la propuesta de participación de la 

empresa licitadora en la dirección técnica, en los beneficios y la fórmula de amortización de sus aportaciones 

privadas; diferentes actos de la mesa de contratación; diferentes aclaraciones; la aprobación definitiva de la 

encomienda de gestión a favor de SERMUVIC de los servicios de jardinería y de recogida del vidrio, cartón y 

trastos; así como diferentes escrituras y nombramientos de la sociedad de economía mixta. 
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II. El artículo 4.9 del Decreto 376/1996, de 2 de diciembre, de reestructuración de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya, establece que esta Junta Consultiva informa 

sobre las cuestiones que, en materia de contratación pública, le sometan, entre otras, las entidades que 

integran la Administración local en Cataluña. Por otra parte, el artículo 11.4 del mismo Decreto atribuye a la 

Comisión Permanente la aprobación de los informes correspondientes. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

I. Competencia de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya 

 

De acuerdo con el Decreto 376/1996, de 2 de diciembre, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

de la Generalitat de Catalunya tiene carácter de órgano consultivo específico en materia de contratación y 

ejerce su función de resolver consultas de carácter general sobre la interpretación y el análisis de las normas 

jurídicas en materia de contratación pública, sin sustituir ni suplir las funciones consultivas que tienen 

asignadas otros órganos consultivos en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

Así, se emite este informe, sobre la base del análisis de las normas, de la doctrina y de la jurisprudencia en 

materia de contratación pública, en relación con el supuesto de hecho que origina la consulta, pero sin entrar 

a valorar y sin informar el caso concreto. 

 

II. Régimen jurídico de la participación de las sociedades de economía mixta en contratación pública 

 

Para responder la consulta planteada se considera conveniente, en primer lugar, hacer referencia al régimen 

jurídico de la participación de las sociedades de economía mixta en contratación pública, teniendo en cuenta 

también lo que resultó de aplicación a la constitución de la sociedad a que se refiere la petición de informe, 

en junio de 2010, por tanto, bajo la vigencia de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (en adelante, LCSP 2007). 

 

Así, hay que recordar que en el artículo 253 de la LCSP 2007 se preveía que la contratación de la gestión de 

los servicios públicos podía adoptar la modalidad, entre otras, de sociedad de economía mixta en la que la 

Administración participara, por sí o por medio de una entidad pública, en concurrencia con personas 

naturales o jurídicas. Además, en la disposición adicional trigésima quinta, relativa al régimen de 

adjudicación de contratos públicos en el marco de fórmulas institucionales de colaboración entre el sector 

público y el sector privado – introducida mediante la disposición final decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de 

marzo, de Economía Sostenible–, se establecía que los contratos públicos y las concesiones podían 

adjudicarse directamente a una sociedad de economía mixta en la que concurriera capital público y privado, 

siempre que la elección del socio privado se hubiera efectuado de conformidad con las normas establecidas 
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en esta LCSP 2007 para la adjudicación del contrato cuya ejecución constituyera su objeto y siempre que no 

se introdujeran modificaciones en el objeto y las condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta en la 

selección del socio privado. 

Son dos, por tanto, las previsiones relevantes de esta regulación a efectos de la cuestión que se plantea, 

ambas fijadas como límites a la articulación de la prestación de los servicios mediante la fórmula colaborativa 

de las sociedades de economía mixta a las que se les adjudica directamente. Por una parte, que el objeto lo 

constituyera la ejecución del contrato concreto y, por otra parte, que las condiciones tenidas en cuenta en la 

selección del socio privado no podían ser modificadas con posterioridad. Así, hay que señalar ya ahora que 

la necesaria previsión de la posibilidad de “venta directa” de la participación pública a la parte privada de la 

sociedad de economía mixta una vez finalizada la ejecución del contrato que constituía el objeto social, 

parecería operar como una limitación, en la medida en que la introducción de esta posibilidad sin haberse 

previsto previamente pudiera considerarse que modifica las condiciones que se tuvieron en cuenta en la 

licitación para la selección del socio privado, habiendo podido alguna empresa variar su interés de 

participación en la licitación, o los términos en los que lo hiciera, de haberla conocido con anterioridad en el 

momento de dicha selección. 

 

Aquella previsión recogida en el artículo 253 de la LCSP 2007 se contuvo, en términos idénticos, en el 

artículo 277 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, TRLCSP), y la previsión de la disposición adicional 

trigésima quinta de la LCSP 2007 se integró posteriormente en la disposición adicional vigésima novena del 

TRLCSP, incorporando un segundo párrafo relativo a los medios de financiación que podían utilizar las 

sociedades de economía mixta para la ejecución de los contratos públicos. 

 

Por su parte, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), tal 

como se señala en el preámbulo –y sin perjuicio de la supresión del contrato de gestión de servicio público1 

y, la aparición, en su lugar y en virtud de la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 

adjudicación de contratos de concesión, de la nueva figura de la concesión de servicios que se añade dentro 

de la categoría de las concesiones a la figura ya existente de la concesión de obras–, “mantiene la 

posibilidad de que se adjudique directamente a una sociedad de economía mixta un contrato de concesión 

de obras o de concesión de servicios en los términos recogidos en la Disposición adicional vigésima 

segunda, siguiendo el criterio recogido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la Sentencia 

196/08 en el caso ACOSET, y en la Comunicación Interpretativa de la Comisión Europea relativa a la 

                                                
1 Esta supresión impacta en la previsión relativa a las sociedades de economía mixta contenida en el artículo 182 del vigente 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, en el que se dispone que en los contratos de gestión de servicios públicos la sociedad de economía mixta figurará como 

contratante con la Administración, correspondiéndole los derechos y obligaciones propios del concesionario de servicios públicos. 
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aplicación del derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones a la colaboración 

público-privada institucionalizada de 5 de febrero de 2008”. 

Así, la disposición adicional vigésima segunda de la LCSP, relativa a la adjudicación de contratos de 

concesión de obras y de concesión de servicios a sociedades de economía mixta, la regula en los mismos 

términos que la normativa anterior, si bien incorporando los siguientes cambios: 

 

–En relación con el ámbito objetivo, prevé que podrán adjudicarse directamente a una sociedad de economía 

mixta “concesiones de obras y de servicios” –a diferencia de la LCSP 2007 y del TRLCSP, que se referían a 

“contratos públicos y concesiones”; 

 

–En cuanto al ámbito subjetivo, precisa que el capital de la sociedad de economía mixta tiene que ser 

mayoritariamente público –mientras que la LCSP 2007 y el TRLCSP no preveían esta exigencia2; 

 

–Establece que en el caso en que la sociedad de economía mixta quiera acceder como concesionaria a otros 

contratos distintos de la concesión de obras o de servicios que se le haya adjudicado directamente por 

haberse seleccionado el socio privado de conformidad con las normas que establece la LCSP, tiene que 

concurrir al correspondiente procedimiento de licitación; 

 

–Remite expresamente a las reglas de modificación de los contratos previstas a la normativa contractual para 

el caso de que se modifiquen los contratos adjudicados directamente a las sociedades de economía mixta. 

 

En cualquier caso, y a pesar de los cambios mencionados, la LCSP sigue previendo la obligación de que, 

para la adjudicación directa de las concesiones a una sociedad de economía mixta, la elección del socio 

privado se haya hecho de conformidad con las normas que establece la misma LCSP para la adjudicación 

del contrato cuya ejecución constituya su objeto, y que no se introduzcan modificaciones en el objeto y las 

condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta al seleccionar al socio privado. 

                                                
2 Sobre esta novedad se ha pronunciado la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, en el Informe 120/18, en el que 

analiza la posibilidad de realizar una adjudicación directa a una sociedad de economía mixta que no tiene capital mayoritariamente 

público tras la entrada en vigor de la LCSP 2017, señalando que, si bien es cierto que ni las Directivas de contratación pública ni la 

Jurisprudencia comunitaria lo exigen, obviamente tampoco lo prohíben y que, desde el momento en que la ley española toma como 

opción exigir una participación mayoritaria del sector público, el recurso a la sociedad de economía mixta queda limitado subjetivamente. 

Por otra parte, en el transcurso de la tramitación de la LCSP, el Grupo Parlamentario Socialista, en la enmienda nº 781, proponía dejar 

la misma previsión que la LCSP 2007 y el TRLCSP –es decir, seguir aludiendo a que “concurra capital público con capital privado”–, 

argumentando que “la creación de sociedades de economía mixta con capital mayoritariamente privado es una técnica organizativa 

perfectamente válida. Y no existe impedimento en las Directivas ni la jurisprudencia europea que limite la adjudicación única para la 

selección del socio privado y la adjudicación de la concesión al supuesto de las sociedades de economía mixta con participación 

mayoritariamente pública”. 
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Adicionalmente, en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, tal como se señala en su preámbulo, “se adapta la actual regulación de la 

empresa de economía mixta que contempla la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, a las colaboraciones público-

privadas que está previsto que nazcan bajo el paraguas del Plan de Recuperación y se facilita la agilización y 

flexibilización del procedimiento de selección del socio de la futura empresa de economía mixta, pero dentro 

de los límites que marca el derecho europeo”, mediante el artículo 69 relativo a la ejecución del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española a través de sociedades de economía 

mixta –en el que, y a diferencia del régimen fijado por la LCSP, se distingue en función de si se trata de 

contratos sujetos o no a regulación armonizada sometidos a la normativa de contratación pública o a la 

normativa de sectores excluidos, relativos a un proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de la Economía Española. 

 

En el ámbito comunitario, hay que hacer referencia a la Comunicación interpretativa de la Comisión Europea, 

relativa a la aplicación del derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones a la 

colaboración público-privada institucionalizada (CPPI), de 12 de abril de 2008, en la cual ya se indica que 

“independientemente de cómo se haya creado una CPPI, las disposiciones de la legislación comunitaria en 

materia de contratos públicos y concesiones imponen a la entidad adjudicadora la observancia de un 

procedimiento equitativo y transparente a la hora de seleccionar al socio privado que, en el marco de su 

participación en la entidad de capital mixto, realiza suministros, obras o servicios, o cuando adjudica un 

contrato público o una concesión a la entidad de capital mixto”; si bien se añade que “una doble licitación (la 

primera para la selección del socio privado de la CPPI, y la segunda, para la adjudicación del contrato 

público o la concesión a la entidad de capital mixto) no resulta muy práctica” y que “una de las posibilidades 

que se ofrecen para crear una CPPI conforme con los principios de la legislación comunitaria, evitando los 

problemas derivados de la doble licitación, es actuar de la manera siguiente: el socio privado es seleccionado 

mediante un procedimiento de licitación transparente y competitivo cuyo objeto es el contrato público o la 

concesión que se ha de adjudicar a la entidad de capital mixto y la contribución operativa del socio privado a 

la ejecución de esas tareas y/o su contribución administrativa a la gestión de la entidad de capital mixto. La 

selección del socio privado va acompañada de la creación de la CPPI y la adjudicación del contrato público o 

la concesión a la entidad de capital mixto”. 

 

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró, en la Sentencia de 15 de 

octubre de 2009 (asunto C-196/08), que es compatible con el derecho comunitario que se adjudique 

directamente un servicio público que exija la realización previa de ciertas obras a una sociedad de capital 

mixto, público y privado, “especialmente creada para prestar dicho servicio y con este único objeto social”, en 

caso de que el socio privado sea seleccionado mediante licitación pública, previa verificación de los 
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requisitos financieros, técnicos, operativos y de gestión relativos al servicio que deba prestarse y de las 

características de la oferta en cuanto a las prestaciones que deban realizarse, a condición de que dicho 

procedimiento de licitación respete los principios de libre competencia, de transparencia y de igualdad de 

trato impuestos por el Tratado en materia de concesiones”. Asimismo, estableció que “es necesario precisar 

que una sociedad de capital mixto, público y privado (...) debe conservar el mismo objeto social todo el 

tiempo que dure la concesión, y que toda modificación sustancial del contrato obligaría a proceder a una 

licitación”. 

 

Completa este régimen jurídico, en el ámbito de la normativa local, la regulación de las “sociedades 

mercantiles y cooperativas con capital mixto” recogida en los artículos 282 a 296 del Reglamento de obras, 

actividades y servicios de los entes locales (ROAS), aprobado por el Decreto 179/1995, de 13 de junio, en la 

que, entre otras cuestiones, se prevé que los servicios locales de carácter económico se podrán gestionar 

por medio de sociedades mercantiles de economía mixta, en las cuales el capital social sólo pertenece 

parcialmente a la entidad local, caso en que el servicio se gestiona en régimen de sociedad privada, la cual 

adoptará la forma de responsabilidad limitada o de sociedad anónima (artículo 282)3; cuáles son los 

procedimientos para su creación (artículo 283)4; que las sociedades de economía mixta se constituirán por 

un periodo igual al previsto para la gestión del servicio sin que la duración pueda exceder de cincuenta años 

(artículo 284)5; y que en la escritura de constitución de la sociedad o en los estatutos se establecerán las 

atribuciones, modalidades y límites para la transmisión de acciones, y también se podrá prever la 

intervención de la entidad local en las ventas de la participación privada mediante el ejercicio de un derecho 

de adquisición preferente en favor de la propia entidad o del órgano o sociedad pública que se determine 

(artículo 286), así como la posibilidad de prever, en el acuerdo de constitución de la sociedad o en los 

estatutos, un quórum especial que, en todo caso, exija el voto de la entidad local para la adopción de 

determinados acuerdos (artículo 287). 

 

                                                
3 En un sentido similar también se señala en el artículo 103 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, aprobado por el 

Decreto de 17 de junio de 1955, y en el artículo 104 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 

Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

 
4 Se prevé que las sociedades de economía mixta podrán instituirse por la adquisición por la entidad local de acciones o participaciones 

de sociedades ya constituidas o por suscripción de ampliaciones de capital; mediante el convenio con una empresa única ya existente; 

por la fundación de la sociedad con participación de la entidad local, mediante suscripción pública o por concurso de iniciativas, en 

cuyos casos se asegurará la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades del capital privado; o por la transformación de la sociedad 

de capital social íntegramente público en otra en la cual éste sólo pertenezca parcialmente a la entidad local; pudiendo ser la 

participación de la entidad local en la sociedad, en cualquiera de los procedimientos mencionados, bien directa o bien a través de un 

organismo autónomo o de una sociedad de capital público. En unos términos similares se establece también en el artículo 104 del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, ya mencionado. 

 
5 Duración máxima también establecida en el artículo 108 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local, ya mencionado, y en el artículo 111.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, mencionado.  
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En definitiva, y a efectos de lo que interesa para dar respuesta a la cuestión planteada, hay que tener en 

cuenta que, de acuerdo con la normativa vigente en el momento de constitución de la sociedad de economía 

mixta que define el supuesto de hecho que se analiza, los contratos públicos y las concesiones podían 

adjudicarse directamente a una sociedad de economía mixta en la que concurrieran entidades de capital 

público con otras de capital privado, siempre que la elección del socio privado para la adjudicación del 

contrato que constituyera el objeto se hubiera realizado mediante un procedimiento de concurrencia 

competitiva y que no se introdujeran modificaciones en el objeto y en las condiciones del contrato que se 

tuvieron en cuenta en la selección de este socio privado, teniendo que establecerse en la escritura de 

constitución o en los estatutos, entre otras previsiones, las atribuciones, modalidades y límites para la 

transmisión de acciones. 

 

Hay que tener en cuenta que, de esta regulación –como también de lo que se señala en la Comunicación 

interpretativa de la Comisión Europea relativa a la CPPI y por el TJUE en la sentencia de 15 de octubre de 

2009, a las que ya se ha aludido–, parece desprenderse que el ámbito de actuación de la sociedad quedaba 

circunscrito al objeto del contrato para cuya adjudicación directa se constituía. Así, considerando esta 

circunscripción, una vez finalizado el contrato, parece que sólo procedería su disolución y liquidación. Sin 

embargo, también podría entenderse, a la vista de la regulación actual, que la no previsión expresa de esta 

posibilidad de que las empresas de economía mixta tengan actividad más allá del contrato público o la 

concesión para cuya adjudicación directa se hubieran constituido, no hubiera obstado, tampoco bajo aquel 

régimen, esta posibilidad. 

 

Ciertamente, en la regulación de estas sociedades recogida en la LCSP vigente, además de preverse 

también la posibilidad de adjudicación directa –sólo de concesión de obras o de concesión de servicios– a 

las sociedades de economía mixta, si la elección del socio privado se ha hecho de acuerdo con las normas 

que establece la LCSP para la adjudicación del contrato que constituya el objeto, y que tiene que ser público 

mayoritariamente su capital, se establece expresamente que las sociedades de economía mixta puedan 

tener por objeto, no únicamente el de la concesión para la que se han constituido, sino también otras 

concesiones, mediante su concurrencia al correspondiente procedimiento de licitación. 

 

En todo caso, como se ha visto, la imposibilidad de introducir modificaciones en las condiciones del contrato 

que se tuvieron en cuenta en la selección del socio privado es una exigencia que no se discute, lo que lleva a 

tener que plantear, como ya se ha adelantado, si la venta directa de las participaciones públicas a la parte 

privada de la sociedad una vez finalizada la ejecución del contrato para el que se constituyó, puede constituir 

una modificación de las condiciones en la selección de aquel socio privado, que otras empresas hubieran 

tenido o podido tener en cuenta para su participación. 
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III. Análisis de la posibilidad de venta de las participaciones públicas de una sociedad de economía mixta a la 

parte privada, una vez finalizada la ejecución del contrato para cuya adjudicación se constituyó 

 

Una vez analizado el régimen jurídico de la participación de las sociedades de economía mixta en 

contratación pública, y partiendo de este régimen, puede analizarse la viabilidad jurídica de que la parte 

pública de una sociedad venda sus participaciones a la parte privada cuando ha finalizado la ejecución del 

contrato para cuya adjudicación directa se constituyó, de manera que el socio privado pueda mantener la 

sociedad y seguir operando con ella. 

 

Con carácter previo a determinar si se puede hacer esta transmisión “directa” de participaciones al socio 

privado, tiene que recordarse que el régimen jurídico aplicable a la transmisión de las participaciones que un 

ente público tiene en una sociedad –entendidas las participaciones en sentido amplio como un valor 

negociable– se encuentra fuera del ámbito contractual, de conformidad con el artículo 9.2 de la LCSP, que 

excluye del ámbito de la LCSP “los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás 

negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales (...), 

que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial”.6 Por lo 

tanto, de acuerdo con el artículo 4 de la LCSP, se les aplican sólo los principios de la LCSP para resolver las 

dudas y lagunas que pudieran presentarse.7 

                                                
6 La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en el Informe 20/16, de 10 de octubre de 2018, relativo a la 

“calificación de contrato de participación financiera en empresas privadas”, señala que “la toma de participaciones en empres as 

mercantiles supone, en una interpretación razonable de la finalidad de la norma, un negocio jurídico que se debe incluir en el concepto 

de compra de valores representativos del capital de sociedades mercantiles privadas” y, si bien en un supuesto inverso al que se analiza 

en el presente informe, afirma que, tanto en el texto refundido de la Ley de Contratos anterior, como en la vigente LCSP, “los negocios 

jurídicos de compra de acciones de sociedades mercantiles privadas (…) tienen el carácter de contratos pa trimoniales, estando 

excluidos del ámbito de aplicación de la normativa contractual pública”. 

 

Por otra parte, en el Informe 2/2020, de 9 de junio de 2021, la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Junta de Andalucía 

analiza la transmisión de acciones de una sociedad contratista, distinguiéndola de la cesión de contratos. 

 
7 En este sentido, y a pesar de tratarse la cuestión relativa a la venta de participaciones de una cuestión ajena a la contratación pública 

y sometida a la normativa patrimonial, hay que señalar que, de conformidad con el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 

aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, la enajenación de los bienes patrimoniales “se regirán en cuanto su 

preparación y adjudicación por la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones locales” (artículo 112) –si bien, en 

cambio, en el Reglamento del patrimonio de los entes locales, aprobado por el Decreto 336/1988, de 17 de octubre, se establec en las 

reglas para la enajenación de estos bienes, en los artículos 40 y siguientes, de los que puede destacarse que, en el caso de valores 

mobiliarios o de participaciones en sociedades o empresas, la enajenación debe ser acordada por el pleno de la corporación (artículo 

41), y se debe hacer subasta pública, de acuerdo con la normativa reguladora de la contratación de los entes locales, excepto que se 

trate de una permuta (artículo 42) o que se pueda proceder a la enajenación directa en el caso excepcional en que lo requieran las 

peculiaridades de los bienes, las necesidades del servicio a satisfacer o las limitaciones del mercado inmobiliario y en supuestos de 

urgencia extrema (artículo 43). 
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En todo caso, y al margen de las normas que resultaran de aplicación al contrato patrimonial de venta de 

participaciones, para determinar desde la vertiente de la contratación pública, en el ámbito de las 

competencias de esta Junta Consultiva, la viabilidad jurídica de esta venta en el caso de una sociedad de 

economía mixta y una vez finalizada la ejecución del contrato para cuya adjudicación directa se constituyó, 

resulta esencial determinar si esta venta constituye una modificación de las condiciones tenidas en cuenta 

para la selección del socio privado. 

Como se ha avanzado en la consideración jurídica anterior, de producirse una modificación en aquellas 

condiciones se podría afectar al respeto de los principios de libre competencia, de transparencia y de 

igualdad de trato en el procedimiento de licitación de selección del socio privado, en la medida en que alguna 

empresa no participante hubiera podido tener interés en participar de haber conocido esta posibilidad de 

adquisición directa o alguna empresa participante hubiera podido variar los términos de su participación, 

habiendo podido variarse también, por tanto, la selección final del socio privado. 

 

En el supuesto de hecho que se plantea en la petición de informe, el pliego de cláusulas administrativas 

particulares de la licitación para la selección del socio privado –que constituye la ley del contrato y vincula a 

las partes–8 incorporaba los estatutos de la sociedad de economía mixta “como anexo y parte integrante de 

él”, en los que se preveía, para el caso de transmisión de las participaciones inter vivos a personas extrañas 

a la sociedad, un derecho de tanteo a favor del otro socio. 

 

Así, en la medida en que la documentación relativa a la licitación del contrato para escoger al socio privado 

se preveía la existencia de un derecho preferente a favor del otro socio en caso de que uno de los socios se 

planteara transmitir inter vivos las participaciones a un tercero ajeno a la sociedad, al ser esta información 

pública y conocida por cualquier posible empresa licitadora en el momento de la licitación, hay que entender 

jurídicamente viable dicha transmisión desde la vertiente del respeto a la normativa de contratación pública, 

en la medida en que no comporta una modificación de las condiciones tenidas en cuenta en la selección del 

socio privado ni, por tanto, una vulneración principios de libre competencia e igualdad de trato. 

 

Una vez producida la transmisión de participaciones al socio privado, la sociedad pasará a ser de capital 

íntegramente privado –transformación también prevista en los estatutos en el supuesto de hecho planteado– 

y podrá participar en los procedimientos de adjudicación de los contratos del sector en régimen de 

concurrencia y en igualdad de condiciones respecto del resto de operadores económicos, siempre que reúna 

las condiciones de aptitud y capacidad fijadas por la normativa. 

                                                
8 Así se ha señalado en múltiples ocasiones por la doctrina y la jurisprudencia, por ejemplo, en las sentencias del Tribunal Supremo de 

27 de mayo de 2009 (recurso nº 4580/2006) y de 26 de diciembre de 2007 (recurso 634/2002); y, entre muchas otras, en la Resolución 

342/2020, de 19 de octubre, del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público. 
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa formula la siguiente 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se considera jurídicamente viable que una entidad del sector público pueda vender sus participaciones de 

una sociedad de economía mixta municipal al socio privado, escogido mediante un procedimiento de 

licitación transparente y competitivo de conformidad con la normativa de contratación pública, en el que se ha 

hecho constar esta posibilidad. 
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