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D. Eduardo Calvo Rojas

D. José María del Riego Valledor

D. Diego Córdoba Castroverde

D. Ángel Ramón Arozamena Laso

En Madrid, a 9 de diciembre de 2021.

Esta Sala ha visto por los magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4218/2019,
interpuesto por la mercantil SRCL Consenur SLU, representada por la procuradora de los tribunales don Alberto
Hidalgo Martínez, y bajo la dirección letrada de don Carlos Melón Pardo, contra la sentencia de la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 5 de
abril de 2019, en el procedimiento ordinario 1364/2017.

Ha sido parte recurrida, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, representado por el procurador de los tribunales
don José Luis Martín Jaureguibeitia, bajo la dirección letrada de doña Susana Rodríguez Carballeira.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Diego Córdoba Castroverde.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El Procurador de los Tribunales don Alberto Hidalgo Martínez, actuando en representación de la
entidad "SRCL CONSENUR, S.L.U" (en adelante, CONSENUR) interpone recurso de casación contra la sentencia
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco nº 93/2019, de 5 de abril que desestima el recurso contencioso administrativo que interpuso CONSENUR
contra: a). La resolución nº 84/2017, de 24 de julio, del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales del
País Vasco; b) La cláusula 30.2 del pliego de pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato de
servicios de recogida, transporte y eliminación de desechos hospitalarios del Servicio Vasco de Salud.

La controversia versaba sobre la conformidad a Derecho del criterio de adjudicación del contrato de servicios
de recogida, transporte y eliminación de desechos hospitalarios del Servicio Vasco de Salud relativo a la
proximidad a la planta de gestión de residuos. El criterio de adjudicación favorece a aquellas empresas
prestadoras de dichos servicios que estén establecidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la
medida en que otorga hasta siete puntos (sobre un total de cien) a las empresas que cuenten con una
planta de gestión de residuos (considerándose a estos efectos que la gestión es sólo el tratamiento, y no el
almacenamiento) que se halle muy próxima a las capitales de los Territorios Históricos del País Vasco.

Las empresas que cumplen este requisito son conocidas por el Servicio Vasco de Salud en el momento de
aprobarse la licitación, ya que la Comunidad Autónoma del País Vasco publica un listado de instalaciones
autorizadas para la gestión de residuos peligrosos como parte de la información del Registro de Producción
y Gestión de Residuos. Las empresas que cuentan con plantas de gestión autorizadas para el tratamiento de
residuos sanitarios son sólo dos, y una de ellas es la actual prestadora de los servicios objeto del contrato.

CONSENUR impugnó esta cláusula ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por entender que
constituye una condición de arraigo territorial no justificada, y que por ello es contraria al principio de igualdad
de trato y no discriminación entre los licitadores y, en particular, a las distintas disposiciones legales nacionales
y europeas en las que se refleja este principio, así como a la jurisprudencia y a la doctrina que interpretan
dichas disposiciones. En particular, CONSENUR alegó en su demanda que esta condición de arraigo territorial
no puede entenderse justificada al amparo del principio de proximidad establecido en la Ley 22/2011, de 28
de julio, de Residuos y Suelos Contaminados (Ley de Residuos), en la medida en que dicho principio no resulta
de aplicación a este caso.

La sentencia impugnada desestima la impugnación con base en el principio de proximidad y aplicando el
criterio sentado en la sentencia de la Sección Quinta del Tribunal Supremo STS de 9 de febrero de 2017.

SEGUNDO. Mediante Auto de 4 de marzo de 2021 se admitió el recurso de casación declarando que la cuestión
que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en aclarar si el criterio
de adjudicación consistente en otorgar mayor puntuación a las instalaciones más próximas a las capitales
en un contrato que tiene por objeto la gestión de residuos hospitalarios, (en concreto, recogida, transporte y
eliminación de

desechos hospitalarios), es conforme o no al principio de igualdad y no discriminación que rige la contratación
pública.
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TERCERO. La parte recurrente formalizó la interposición de su recurso de casación alegando, en síntesis, lo
siguiente:

Considera que la controversia que nos ocupa implica -en definitiva- poner en contradicción dos principios
jurídicos y las disposiciones legales en las que estos principios se recogen:

a. Por un lado, el principio de proximidad establecido en la Ley de Residuos y en la Directiva 2008/98/CE.
Este principio consagra la necesidad de establecer una red de instalaciones de eliminación y de valorización
de determinados residuos (no de todos los residuos) que permita tratar dichos residuos en las instalaciones
adecuadas más próximas.

b. Por otro lado, el principio de igualdad de trato y no discriminación entre licitadores establecido en la LCSP,
en las Leyes 14/2013 y 20/2013 y en la Directiva 2014/24/UE.

Este principio (que no podemos olvidar que tiene su fundamento último en el artículo 14 de la Constitución
española y en las libertades reconocidas en los Tratados comunitarios) exige que los poderes adjudicadores
dispensen un trato igualitario y no discriminatorio a los licitadores que concurran a la adjudicación de los
contratos públicos, y en particular impide que los poderes adjudicadores apliquen criterios de adjudicación de
los contratos públicos que favorezcan a los licitadores establecidos en el territorio, es decir que prohíbe las
conocidas como condiciones de arraigo territorial. Estas condiciones sólo se admiten a título excepcional y
supeditadas al cumplimiento de estrictos requisitos, en particular la justificación por razones imperiosas de
interés general.

La Sentencia impugnada hace prevalecer el principio de proximidad sobre el principio de igualdad de trato y
no discriminación entre licitadores. La sociedad recurrente entiende que infringe:

1. Infracción de los artículos 8 y 9 de la Ley de Residuos. La Jurisprudencia que los interpreta. Artículo 16 de
la Directiva 2008/98/CE.

Las normas jurídicas en las que se consagra el principio de proximidad, y la jurisprudencia existente sobre
dicho principio, en la medida en que el principio de proximidad no resulta de aplicación en este caso y, además,
no puede dar carta de naturaleza a una infracción manifiesta de las exigencias propias del principio de igualdad
de trato y no discriminación entre licitadores.

El principio de proximidad establecido en la Ley de Residuos tiene un alcance limitado, en la medida en que (i)
se concreta en el mandato relativo al establecimiento de una red de instalaciones de tratamiento de residuos,
que es la que deberá satisfacer las exigencias de dicho principio; y (ii) sólo se aplica a determinados residuos,
que son los que deberán ser tratados en las instalaciones de dicha red. Por ello, no puede otorgarse al principio
de proximidad el carácter de regla axiomática general que le confiere la Sentencia impugnada.

El artículo 9 de la Ley de Residuos no contiene un mandato universal directamente aplicable, sino que se dirige
a la Administración General del Estado y a las Administraciones autonómicas para que establezcan una red
integrada de instalaciones de eliminación de residuos y de valorización de residuos domésticos mezclados.
Se aplica sólo a determinados tipos o categorías de residuos: los residuos destinados a la eliminación y
los residuos domésticos mezclados. Deja a salvo la aplicación de la jerarquía de operaciones de gestión de
residuos; esta jerarquía se contiene en el artículo 8 de la Ley de Residuos, que fija un orden jerárquico de
las distintas operaciones de tratamiento de residuos y sitúa la eliminación en último lugar, por tratarse del
tratamiento menos eficiente desde el punto de vista ambiental.

A la hora de resolver la concreta controversia que nos ocupa resulta esencial determinar si el principio de
proximidad resulta de aplicación a la gestión de los residuos sanitarios. A tal efecto sostiene que:

- No existe una regulación estatal que sea aplicable a la gestión de este tipo de residuos, más allá de las
disposiciones generales contenidas en la Ley de Residuos. Las normas jurídicas aplicables son autonómicas.
En el País Vasco se trata del Decreto 21/2015, de 3 de marzo, sobre gestión de los residuos sanitarios.

- Este Decreto que regula la gestión de residuos sanitarios no contiene la más mínima referencia al principio
de proximidad.

- El Decreto contempla expresamente la valoración de los residuos sanitarios como la forma de gestión
alternativa a la eliminación. Y el art. 9 fija la posibilidad de que los residuos sean objeto de valorización en
lugar de eliminación.

Los residuos sanitarios no tienen necesariamente que ser destinados a eliminación, en la media en que todos
los residuos sanitarios peligrosos que sean esterilizados mediante autoclave pueden después tratarse como
residuos no peligrosos y, por lo tanto, ser objeto de valoración. Ello determina que no se aplica a este tipo de
residuos el principio de proximidad establecido en el art. 9 de la Ley de residuos.
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Por tanto, la sentencia impugnada incurre en una doble infracción de la Ley de Residuos: infringe el art. 9 en la
que medida que efectúa una interpretación que conduce a aplicar el principio de proximidad; e infringe el art. 8,
en la medida en que efectúa una interpretación que propugna la eliminación como único tratamiento posible.

2º Las normas jurídicas en las que se consagra el principio de igualdad de trato y no discriminación entre
licitadores, en la medida en que se da validez a una condición de arraigo territorial contraria a dichas normas.
Artículos 1, 132 y 145 de la LCSP; art. 45 de la Ley 14/2013 y artículos 3 y 18.2.a) de la Ley 20/2013; infracción
del art. 76 de la Directiva 2014/24/UE.

Numerosos preceptos de la LCSP consagran el principio de igualdad y no discriminación (art. 132.1; art. 145.5
en relación con los principios de adjudicación) y en otras normas, como el art. 45 de la Ley 14/2013 que prohíbe
la concesión de ventajas por la Administración a favor del actual contratista o el art. 18.2.a) de la Ley 20/2013
de Garantía de Unidad de Mercado que establecer que serán consideradas actuaciones que limitan el libre
establecimiento y la libre circulación los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades
competentes que contengan o apliquen:

"a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, para la obtención de
ventajas económicas o para la adjudicación de contratos públicos, basados directa o indirectamente en el
lugar de residencia o establecimiento del operador. Entre estos requisitos se incluyen, en particular:

1º que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la autoridad competente o que
disponga de un establecimiento físico dentro de su territorio".

El legislador estatal consagra el principio de igualdad de trato y no discriminación entre licitadores como una
exigencia irrenunciable, y, en particular, se consideran nulas las condiciones de arraigo territorial. En tal sentido
cita la STS de 12 de enero de 2001.

Las condiciones de arraigo territorial solo pueden admitirse con carácter excepcional y sobre la base de la
concurrencia efectiva de determinados requisitos que tienen que ser restrictivamente interpretados, entre ellos
la justificación de una razón imperiosa de interés general.

Considera que la falta de justificación de la condición de arraigo territorial controvertida hemos de poner de
manifiesto lo siguiente:

- En el expediente no se justificó esta cláusula en modo alguno.

- La única justificación, realizada cuando el servicio básico de salud se opuso a la impugnación de Consenur,
es la aplicación del principio de proximidad en la gestión de residuos.

- Pero es que, además, el criterio de proximidad no está suficientemente justificado por que se tiene en cuenta
la distancia entre la planta de tratamiento de residuos y las capitales de los territorios históricos del País Vasco,
pero no la distancia entre la planta y los centros productores de residuos; y se tiene en cuenta la mera distancia,
pero no las rutas de transportes de los residuos ni las condiciones en las que el transporte se debe llevar a cabo.

Por todo ello solicita que se anule la resolución nº 84/2017, de 24 de julio, del Órgano Administrativo
de Recursos Contractuales del País Vasco, así como la cláusula 30.2 del pliego de pliego de cláusulas
administrativas particulares del contrato de servicios de recogida, transporte y eliminación de desechos
hospitalarios del Servicio Vasco de Salud. Y se condene al Servicio Vasco de Salud a convocar una nueva
licitación del referido contrato con base a unos pliegos en los que no se establezca el criterio de adjudicación
incluido en la cláusula anulada.

CUARTO. El representante legal del Servicio Vasco de Salud del País Vasco se opone al recurso.

Los residuos que son objeto de este pleito son residuos sanitarios, y que precisamente por esta naturaleza
específica gozan de una regulación específica, en la que el criterio de proximidad tiene pleno anclaje.

La sentencia de instancia considera que la cuestión a dirimir es si los residuos sanitarios afectos por la
recogida se encuentran incluidos en el art. 9.2 de la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos
contaminados con vistas a su eliminación.

Cita la doctrina fijada en la STS, Sección Quinta, nº 216/2017, de 9 de febrero (recurso núm. 108/2016) y
añade que se acredita la vigencia legal del principio de proximidad en relación con los residuos destinados
a la eliminación y la prevalencia de este sobre el de principio de suficiencia cuando hay instalaciones más
próximas en otra C.A limítrofe que en la reguladora;

En lo que se refiere al caso concreto que se analiza, la gestión concreta y específica de residuos objeto
del presente litigio es de residuos de los Grupo II "Residuos sanitarios específicos y III "Residuos sanitarios
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de naturaleza no biológica" del Decreto de la CAPV 21/2015, de 3 de marzo, sobre gestión de los residuos
sanitarios en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

En suma, ninguna vulneración de los artículos 8 y 9 de la Ley de Residuos y de la jurisprudencia aplicable
al caso se contiene en la sentencia impugnada, si no, todo lo contrario, se aprecia una total y absoluta
adecuación tanto a la normativa como a la doctrina jurisprudencial aplicable al caso. Dado que los "residuos
sanitarios" tienen su propio régimen normativo aplicable y que precisamente justifica plenamente la aplicación
del principio de proximidad determinado en la propia legislación comunitaria y que respeta, en su totalidad, la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE), de 27 de octubre de 2005, asunto C-243/03,
ECLI: EU:C:2005:589 (apartado 25)

Esta cuestión concreta de la aplicación del principio de proximidad ha sido también estudiada por el Tribunal
de Justicia Europeo en las sentencias de 9 de junio de 2009 (Asunto C-480/06 - Alemania) 4 de marzo de 2010
(Asunto C- 297/08 - Italia) y 12 de diciembre de 2013 (Asunto C-292/12 - Estonia), entre otras, manifestando
en todas sus resoluciones que una de las medidas más importantes es la búsqueda de un tratamiento de
residuos en una instalación lo más cercana posible.

Por otra parte, y por lo que respecta a la alegación referida al principio de igualdad de trato y no discriminación
entre licitadores y de las disposiciones legales que consagran este principio.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE), de 27 de octubre de 2005, asunto C-243/03,
ECLI: EU:C:2005:589 (apartado 25) que hemos mencionado en la alegación anterior estableció que un criterio
de adjudicación que prima el arraigo territorial solo es admisible si se aplica de manera no discriminatoria,
si está justificado por razones imperiosas de interés general, si es adecuado para garantizar el objetivo que
persigue y si no va más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

En el presente litigio, el principio de proximidad se aplica de forma no discriminatoria, ya que no diferencia
debido a circunstancias personales de los licitadores, tales como su nacionalidad o su domicilio social.

Y se encuentra plenamente justificado ya que responde a un interés general tal y como lo definen las
normas nacionales y el Derecho de la Unión (Reglamento 1013/2006 y Directiva 2008/98), que requieren
que los residuos destinados a la eliminación sean tratados en el punto más cercano posible al lugar en
que se producen; en este sentido, la sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2013, asunto C-292/12,
ECLI:EU:2013:820, establece en su apartado 49 que la normativa europea avala que se puede limitar la
circulación de los residuos para garantizar la protección del medio ambiente.

En suma, el TJUE admite que un criterio de adjudicación que prime el arraigo territorial resulta admisible en las
circunstancias ya transcritas, al ser el principio de proximidad uno de los principios que gobierna la gestión de
los residuos y está directamente relacionado con el principio de corrección de la contaminación en su origen,
tal y como determina el artículo 191. 2 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (consolidado
tras el Tratado de Lisboa).

QUINTO. Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose al efecto el día
23 de noviembre de 2021, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes
al procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El recurso de casación impugna la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco nº 93/2019, de 5 de abril que desestima el
recurso contencioso administrativo que interpuso CONSENUR contra la resolución nº 84/2017, de 24 de julio,
del órgano administrativo de recursos contractuales del País Vasco y la cláusula 30.2 del pliego de pliego
de cláusulas administrativas particulares del contrato de servicios de recogida, transporte y eliminación de
desechos hospitalarios del Servicio Vasco de Salud.

La controversia versaba sobre la conformidad a derecho de la adjudicación del contrato de servicios de
recogida, transporte y eliminación de desechos hospitalarios del Servicio Vasco de Salud al existir una cláusula
que favorecía a las empresas prestadoras de dichos servicios que estén establecidas en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, en la medida en que otorga hasta siete puntos (sobre un total de cien) a las empresas
que cuenten con una planta de gestión de residuos (considerándose a estos efectos que la gestión es sólo
el tratamiento, y no el almacenamiento) que se halle muy próxima a las capitales de los Territorios Históricos
del País Vasco.

La cláusula objeto de controversia tiene el siguiente tenor literal:
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"La fórmula aplicable para la adjudicación será la siguiente:

En cada caso para cada tipo de residuo y para cada lote se valorará la distancia en kilómetros y en ruta más
corta, utilizándose Google Maps como referencia en caso de duda o contradicción, (no en línea recta) del
centro de la capital del lote, es decir, para:

Para el lote 1 distancia en ruta desde el centro de Donostia-San Sebastián hasta la planta de gestión.

Para el lote 2 distancia en ruta desde el centro de Bilbao hasta la planta de gestión.

Para el lote 3 distancia en ruta desde el centro de Vitoria-Gasteiz hasta la planta de gestión.

Por lo que en el caso de la distancia desde capital hasta la planta de tratamiento de residuos grupo II tendrá
un máximo de 5 puntos y se realizará en base a la siguiente tabla:

Hasta 25 km incluidos de distancia, 5

De 25 a 50 km incluidos de distancia, 4

De 50 a 1000 km incluidos de distancia, 3

De 100 a 150 km incluidos de distancia, 2

De 150 a 200 km incluidos de distancia, 1

Más de 200 km de distancia, 0

En el caso de la distancia desde capital hasta la planta de tratamiento de residuos grupo III tendrá un máximo
de 2 puntos y se realizará, en base a la siguiente tabla:

Hasta 300 km incluidos de distancia, 2

De 300 km. a 600 km incluidos de distancia, 1

Más de 600 km de distancia, 0"".

La sentencia de instancia aclara que dicha cláusula afecta a residuos sanitarios de los grupos II y III. Los
del Grupo II "Residuos sanitarios específicos" incluyendo a) Residuos infecciosos; b) Cultivos y reservas de
agentes biológicos que pueden causar enfermedad en el ser; c) Vacunas con agentes vivos atenuados y sus
viales; d) Restos anatómicos que por su entidad no se incluyen en el ámbito de aplicación del Reglamento de
sanidad mortuoria e) Residuos cortantes o punzantes tales como bisturís, agujas hipodérmicas, y cualquier
otro residuo que pueda crear una vía de entrada a los agentes patógenos. f) Sangre y hemoderivados, líquido
pleural, líquido peritoneal y otros fluidos biológicos, etc. El Decreto, prevé el tratamiento de incineración. Y
del Grupo III "Residuos sanitarios de naturaleza no biológica" y mezclas que los contengan, incluye, entre
otros, residuos de medicamentos citotóxicos y citostáticos y todo el material utilizado en su preparación o en
contacto con ellos, incluyendo los filtros de alta eficacia de las campanas de flujo laminar, o medicamentos
desechados distintos de los especificados en otros apartados de este epígrafe, y restos anatómicos, y además
de prevenir el trasporte en condiciones precisas para el de residuos peligrosos, consagra su tratamiento en el
apartado 3, que o bien es el de incineración , o bien, en el caso de los residuos contemplados en el artículo 3.3
d) constituidos por una mezcla de residuos pertenecientes al Grupo II y Grupo III, su tratamiento será aquel
que garantice la total destrucción de las características de peligrosidad de los residuos que constituyen dicha
mezcla.

La sentencia de instancia tras analizar la normativa autonómica, (en este caso el Decreto de la Comunidad
Autónoma del País Vasco 21/2015, de 3 de marzo, sobre gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad
Autónoma de Euskadi), afirma que los residuos de los grupos II y III a los que se refiere la cláusula "están
destinados a la eliminación".

El recurso de casación pretende que este Tribunal Supremo, interpretando los artículos 11, 13, 14 del Decreto
del País Vasco 21/2015 en relación con el art. 9.4 de dicha norma, se pronuncie sobre si conforme a la norma
autonómica tales residuos no están destinados necesariamente, o al menos no todos, a la eliminación, sino
que contempla su valoración como forma de gestión alternativa a la eliminación.

Se pretende, en definitiva, que este Tribunal se pronuncie sobre la correcta interpretación de una norma
autonómica sobre el destino los residuos -su eliminación o su valorización.

Lo cierto es que una reiteradísima jurisprudencia viene sosteniendo que no corresponde a esta Sala Tercera del
Tribunal Supremo, conocer, interpretar y aplicar el Derecho autonómico, pues en nuestra vigente ley procesal
(LRJCA), interpretada en conexión con lo establecido en los arts. 152.1 párrafo segundo y tercero de la CE
y 70 de la LOPJ, se desprende que el propósito legislativo ha sido encomendar, en el orden contencioso-
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administrativo, a las Salas correspondientes de los Tribunales Superiores de Justicia de las respectivas
CCAA la determinación de la interpretación última del derecho de procedencia autonómica. Situación que se
mantiene en el nuevo recurso de casación, ya que el artículo 86.3 de la vigente Ley Jurisdiccional en el que se
dispone que "sólo serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el
recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante
y determinante del fallo impugnado", pues cuando se pretende cuestionar la interpretación de las normas
autonómicas procede el recurso de casación autonómico previsto en el apartado segundo de este mismo
precepto ante el mismo Tribunal Superior de Justicia. Conclusión que también se obtiene de lo dispuesto en
el artículo 93 de la LJ que encomienda a la sentencia dictada en casación únicamente la interpretación de las
normas estatales o las de la Unión Europea.

No debe olvidarse, por último, que la cláusula se inserta en un proceso de adjudicación de un contrato de
servicios de "recogida, transporte y eliminación de desechos hospitalarios del Servicio Vasco de Salud", por
lo que el contrato no perseguía, tal y como afirma la sentencia de instancia, el tratamiento y valorización de
tales residuos sino su eliminación.

SEGUNDO. Y es partiendo de esta premisa, consistente en entender que los residuos del grupo II y III a los que
se refiere la cláusula impugnada están destinados a la eliminación, desde la que ha de abordarse la cuestión de
interés casacional planteada, consistente en aclarar si en la adjudicación de un contrato que tiene por objeto
la recogida, transporte y eliminación de desechos hospitalarios, la utilización de un criterio de baremación
que otorga mayor puntuación a las empresas que tienen instalaciones más próximas a las capitales donde se
generan es conforme o no al derecho de la Unión Europea y al principio de igualdad y no discriminación que
rige la contratación pública.

Cuestión que conecta con el segundo de los argumentos planteados en casación en el que se sostiene que
el legislador estatal consagra el principio de igualdad de trato y no discriminación entre licitadores como una
exigencia irrenunciable, y, en particular, se consideran nulas las condiciones de arraigo territorial. De modo que
la introducción en un proceso de adjudicación de una previsión que concede una mayor puntuación cuanto
menor sea la distancia desde centro de la capital donde se generen los residuos hasta la planta de gestión seria,
a juicio de la entidad recurrente, contraria a numerosos preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público
que consagran el principio de igualdad y no discriminación (art. 132.1; art. 145.5 en relación con los principios
de adjudicación) y de otras normas como el art. 45 de la Ley 14/2013 que prohíbe la concesión de ventajas
por la Administración a favor del actual contratista o el art. 18.2.a) de la Ley 20/2013 de Garantía de Unidad
de Mercado, en el que se establece que serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento
y la libre circulación los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades competentes que
contengan o apliquen:

"a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, para la obtención de
ventajas económicas o para la adjudicación de contratos públicos, basados directa o indirectamente en el
lugar de residencia o establecimiento del operador. Entre estos requisitos se incluyen, en particular:

1º que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la autoridad competente o que
disponga de un establecimiento físico dentro de su territorio".

Lo cierto es que el análisis de la cuestión planteada debe abordarse tomando en consideración el servicio
al que se refiere el contrato de cuya adjudicación se trata -el traslado y gestión de residuos destinados a su
eliminación- al existir una especifica regulación que incide en la forma en la que ha de prestarse el servicio y
consecuentemente en los criterios que han de primarse en el proceso de adjudicación.

Y desde esta consideración más específica, es la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos, que deroga a la anterior Directiva 2006/12/CE, en donde se
regulan los criterios y principios que han de regir el tratamiento de residuos. Así, el artículo 16 de la Directiva
vigente (que sustituye al art. 5 de la Directiva 2006/12/CE) establece como principios relevantes a la hora de
proceder a la gestión de residuos los de autosuficiencia y proximidad, en los siguientes términos:

"1. Los Estados miembros tomarán las medidas oportunas, en cooperación con los demás Estados miembros
cuando sea necesario o aconsejable, para establecer una red integrada y adecuada de instalaciones de
eliminación de residuos y de instalaciones para la valorización de residuos municipales mezclados recogidos
de hogares privados, incluso cuando dicha recogida también abarque tales residuos procedentes de otros
productores, teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles.

[...]

2. Dicha red estará concebida de tal manera que permita a la Comunidad en su conjunto llegar a ser
autosuficiente en materia de eliminación de residuos, así como de valorización de los residuos mencionados
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en el apartado 1, y que permita a los Estados miembros avanzar hacia ese objetivo individualmente, teniendo
en cuenta las circunstancias geográficas o la necesidad de instalaciones especializadas para determinados
tipos de residuos.

3. La red deberá permitir la eliminación de los residuos o la valorización de los residuos mencionados en el
apartado 1 en una de las instalaciones adecuadas más próximas, mediante la utilización de las tecnologías y
los métodos más adecuados para asegurar un nivel elevado de protección del medio ambiente y de la salud
pública.

4. Los principios de proximidad y autosuficiencia no significan que cada Estado miembros deba poseer la
gama completa de instalaciones de valorización final en su territorio".

En definitiva, el art. 16 de la Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre - al igual que ya lo hacia el art. 5 de la
Directiva precedente 2006/12/CE- establece respecto de los residuos destinados a su eliminación la aplicación
de los principios de autosuficiencia y proximidad en lo relativo al traslado y tratamiento de dichos residuos.
Lo cual implica que tanto los planes de los Estados miembros como su actuación administrativa, incluyendo
la contractual, deben fomentar la creación y utilización de una red que permita la eliminación de los residuos
en las instalaciones más próximas.

La jurisprudencia del TJUE así lo avala. La STJUE de 4 de marzo de 2010 (Asunto C-297/08 - Italia) interpretando
y aplicando el anterior art. 5 de la Directiva 2006/12/CE, que se corresponde con el actual art. 16 de la Directiva
vigente, afirma que :

"64 Sin embargo, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de declarar que una de las medidas más
importantes que deben adoptar los Estados miembros en el marco de la obligación que les incumbe, en
virtud de la Directiva 2006/12, de establecer planes de gestión que pueden incluir, en particular, "las medidas
apropiadas para fomentar la racionalización de la recogida, de la clasificación y del tratamiento de los
residuos", es la búsqueda de un tratamiento de residuos en una instalación lo más cercana posible, prevista
en el artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva (véase la sentencia de 9 de junio de 2009, Comisión/Alemania,
C 480/06, Rec. p. I 0000, apartado 37).

65 El Tribunal de Justicia ha declarado que los criterios de localización de los lugares de eliminación de
residuos deben elegirse a la luz de los objetivos perseguidos por la Directiva 2006/12, entre los cuales figuran,
en particular, la protección de la salud y del medio ambiente y la creación de una red integrada y adecuada
de instalaciones de eliminación, que debe permitir específicamente la eliminación de los residuos en una
de las instalaciones adecuadas más próximas. Por ello, dichos criterios de localización deberían referirse,
concretamente, a la distancia que separa esos lugares de los hábitats en los que se producen los residuos, a la
prohibición de construir instalaciones cerca de zonas sensibles y a la existencia de infraestructuras adecuadas
para el traslado de los residuos, como la conexión con redes de transporte (véase la sentencia de 1 de abril de
2004, Commune de Braine-le-Château y otros, C 53/02 y C 217/02, Rec. p. I 3251, apartado 34)".

Debe tomarse también en consideración lo afirmado en la sentencia TJUE de 12 de diciembre de 2013
(C-292/12) referida a un procedimiento de adjudicación de una concesión de servicios de recogida y el
transporte de residuos generados en un término municipal, y en el que se imponía que los residuos fueran
transportadas a unos centros de gestión de residuos determinados, los más próximos. La sentencia, por lo
que se refiere a los residuos destinados a la eliminación, afirma que "[...] del artículo 11, apartado 1, letra
a), del Reglamento nº 1013/2006, interpretado a la luz de su vigésimo considerando y del artículo 16 de la
Directiva 2008/98, resulta que los Estados miembros pueden adoptar medidas de alcance general que limiten
los traslados de esos residuos entre Estados miembros, en forma de prohibiciones de carácter general o parcial
de traslados, con el fin de aplicar los principios de proximidad, prioridad de valorización y autosuficiencia
conforme a la Directiva 2008/98.

58 Por consiguiente, esa medida sería conforme con el citado Reglamento, siempre que tuviera por objeto
aplicar, en particular, los principios de autosuficiencia y proximidad previstos en el artículo 16 de la Directiva
2008/98.

59 En virtud del artículo 16 de la Directiva 2008/98, los Estados miembros están obligados a establecer una
red integrada y adecuada de instalaciones de tratamiento de los residuos destinados a su eliminación y de los
residuos municipales mezclados que sean recogidos, teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y
concibiendo dicha red de tal manera que avancen individualmente hacia la autosuficiencia en relación con el
tratamiento de estos residuos y que este tratamiento pueda realizarse en una de las instalaciones adecuadas
más próximas al lugar de producción de los mismos.

60 A la hora de crear dicha red integrada, los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación
respecto a la base territorial que consideran apropiada para alcanzar la autosuficiencia nacional por lo que se
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refiere al tratamiento de los residuos en cuestión (véase por analogía, por lo que respecta al artículo 5 de la
Directiva 2006/12, la sentencia de 4 de marzo de 2010, Comisión/Italia, C-297/08, Rec. p. I-1749, apartado 62).

61 No obstante, el Tribunal de Justicia ha señalado que, en este marco y por lo que se refiere a las medidas
apropiadas para fomentar la racionalización de la recogida, de la clasificación y del tratamiento de los residuos,
una de las medidas más importantes que deben adoptar los Estados miembros, en especial a través de
las corporaciones locales con competencias en esta materia, consiste en buscar un tratamiento de dichos
residuos en la instalación lo más cercana posible al lugar de su producción, en particular para los residuos
municipales mezclados, con el fin de limitar su transporte lo más posible (véase, por analogía, la sentencia
Comisión/Italia, antes citada, apartados 64, 66 y 67 y jurisprudencia citada).

62 En consecuencia, las autoridades de los Estados miembros están autorizadas a regular o a organizar la
gestión de los residuos a los que se refiere el artículo 16 de la Directiva 2008/98 de tal manera que sean
tratados en la instalación adecuada más próxima.

63 Por lo tanto, debe considerarse, por lo que respecta a los residuos destinados a su eliminación y a los
residuos municipales mezclados recogidos de hogares particulares y, en su caso, de otros productores, que un
Estado miembro está facultado para atribuir a las corporaciones locales, en el ámbito geográfico que considere
más adecuado, competencias en materia de gestión de los residuos generados en su territorio para asegurar
el cumplimiento de las obligaciones que para el mismo se derivan del artículo 16 de la Directiva 2008/98 y
que, en el marco de sus competencias, esas corporaciones pueden prever que el tratamiento de esos tipos de
residuos tenga lugar en la instalación adecuada más próxima". Y en similares términos se pronuncia la STJUE
de 4 de marzo de 2010 (Asunto C-297/08 párrafos 61 a 64).

En definitiva, si los Estados miembros han de planificar la existencia de sus instalaciones de eliminación de
residuos para que estén lo más próximas posibles a los centros donde se producen y según el TJUE están
autorizadas a regular o a organizar la gestión de los residuos a los que se refiere el artículo 16 de la Directiva
2008/98 de tal manera que sean tratados en la instalación adecuada más próxima, no puede entenderse
que la introducción de un criterio de baremación en un proceso de adjudicación contractual de servicios de
recogida, transporte y eliminación de desechos hospitalarios que puntúa, y por lo tanto prima, la cercanía
de una instalación respecto del lugar donde se genera el residuo, pueda considerarse contraria al derecho
comunitario. Antes al contrario, queda amparada por el principio de proximidad recogido en la normativa de la
Unión, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Y por las mismas razones no puede considerarse contraria a la Ley estatal 22/2011 de 28 de julio de residuos
que en su artículo 9 recoge, en aplicación del derecho de la Unión Europea, los principios de autosuficiencia y
proximidad en idénticos términos a los contemplados en la Directiva, disponiendo que:

"1. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en colaboración con las Comunidades Autónomas,
y si fuera necesario con otros Estados miembros, tomará las medidas adecuadas, sin perjuicio de la aplicación
de la jerarquía de residuos en su gestión, para establecer una red integrada de instalaciones de eliminación
de residuos y de instalaciones para la valorización de residuos domésticos mezclados, incluso cuando la
recogida también abarque residuos similares procedentes de otros productores, teniendo en cuenta las
mejores técnicas disponibles.

2. La red deberá permitir la eliminación de los residuos o la valorización de los residuos mencionados en el
apartado 1, en una de las instalaciones adecuadas más próximas, mediante la utilización de las tecnologías y
los métodos más adecuados para asegurar un nivel elevado de protección del medio ambiente y de la salud
pública".

Y así se ha pronunciado también este Tribunal Supremo en su STS, Sección Quinta, nº 216/2017, de 9 de febrero
(recurso núm. 108/2016) afirmando "resulta importante destacar que la ley estatal establece que los traslados
de residuos destinados a la eliminación, así como los traslados de residuos domésticos mezclados destinados
a la valorización, deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta los principios de autosuficiencia y proximidad.
En otras palabras: la nueva Ley restringe la facultad de las comunidades para poner limitaciones al libre
traslado de residuos entre comunidades autónomas únicamente para los residuos destinados a la eliminación
(cualquiera que sea su naturaleza) y para los residuos domésticos mezclados (es decir, los no provenientes
de recogida selectiva) destinados a la valorización, que se sujetarán en todo caso a los citados principios de
autosuficiencia y proximidad. Ello quiere decir que esos flujos de residuos deberán necesariamente eliminarse
o valorizarse, según sea el caso, en el territorio de la comunidad autónoma donde se generen, siempre que
existan instalaciones habilitadas para ello. Y si no fuera así, en aquellas instalaciones existentes en otras
comunidades autónomas que geográficamente se encuentren más próximas al lugar de generación de los
residuos. Los demás flujos de residuos, como los que son objeto del presente recurso, podrán ser eliminados
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o tratados en comunidad autónoma distinta a la de su procedencia, siempre sujetos al régimen de intervención
administrativa previsto en la propia Ley.

En definitiva, el principio de proximidad es uno de los principios que gobierna la gestión de los residuos y
está directamente relacionado con el principio de corrección de la contaminación en su origen, pero debe
compatibilizarse en determinados casos con la prioridad de la valorización como vía de gestión, por lo que,
para fomentar la valorización la normativa vigente establece que el principio de proximidad no se aplica a los
residuos destinados a valorización, distintos de los residuos mezclados procedentes de los hogares".

TERCERO. Sobre los principios de igualdad de trato y no discriminación entre licitadores y su compatibilidad
con una cláusula que prima la proximidad.

En la jurisprudencia relativa a las directivas comunitarias en materia de contratación pública, el Tribunal de
Justicia ha precisado que el principio de igualdad de trato de los licitadores tiene por objeto que todos los
licitadores dispongan de las mismas oportunidades al formular el contenido de sus ofertas, con independencia
de su nacionalidad (véase en este sentido la sentencia de 25 de abril de 1996, Comisión/Bélgica, C-87/94,
Rec. p. I-2043, apartados 33 y 54). De ello se deduce que el principio de igualdad de trato de los licitadores
es aplicable a las concesiones de servicios públicos aun cuando no exista una discriminación por razón de
nacionalidad. ( STJUE de 13 de octubre de 2005, asunto C-458/03).

Paralelamente la Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa
a los residuos y la actual Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre
de 2008, que sustituye a la anterior, establecen el marco legislativo para la manipulación de residuos en la
Comunidad. Tal y como señala la exposición de motivos de la Directiva 2008/98/CE el primer objetivo de
cualquier política en materia de residuos debe ser reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y
la gestión de los residuos para la salud humana y el medio ambiente, idea que se refuerza el artículo primero
de la citada Directiva al disponer que "La presente Directiva establece medidas destinadas a proteger el medio
ambiente y la salud humana mediante la prevención o la reducción de los impactos adversos de la generación
y gestión de los residuos, la reducción de los impactos globales del uso de los recursos y la mejora de la
eficacia de dicho uso".

Pues bien, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los
residuos se realizará sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente y, en particular sin
provocar incomodidades por ruidos y olores (art. 13 de la Directiva) estableciendo que los principios que han de
regir la gestión de los residuos destinados a su eliminación son los principios de autosuficiencia y proximidad
contenidos en el art. 16 de la Directiva, en los términos expuestos anteriormente.

De modo que si bien existe un principio general de igualdad y no discriminación en materia contractual, ello
no impide que uno de los criterios de puntuación de cara a la adjudicación de los contratos referidos a la
gestión de residuos para su eliminación tome en consideración el principio de proximidad de las instalaciones
para primar a aquellas empresas que permitan cumplir en mejor medida con dicho principio, primándose así
los objetivos previstos en esta Directiva, específicamente destinada a regular el tratamiento y gestión de los
residuos. Existe por tanto una razón de interés general para primar el criterio de proximidad en la adjudicación
de este tipo de contratos, sin que se introduzca discriminación alguna por razón de la nacionalidad ni por el
domicilio social la empresa licitadora ya que tanto las empresas pertenecientes a otros Estados miembros
como las que tienen su domicilio social en otras Comunidades Autónomas no solo pueden concurrir sino
que además pueden beneficiarse de este criterio de baremación por razones de proximidad siempre que sus
plantas de gestión estén radicadas a las distancias indicadas en la cláusula controvertida.

La puntuación se concede tomando en consideración la distancia en kilómetros desde el centro de las
principales capitales hasta la planta de gestión de residuos sin referencia concreta a una Comunidad
Autónoma en la que radique dicha planta o la domiciliación de la empresa titular de la misma. Y aunque como
regla general las plantas radicadas en el interior de la Comunidad del País Vasco estarán más próximas que las
existentes en otras Comunidades Autónomas la forma en que está redactada dicha cláusula y las distancias
en ella previstas no impiden que una planta radicada en una Comunidad Autónoma limítrofe se encuentre más
cercana que la existente en La Comunidad autónoma vasca.

La parte critica también que se fije la distancia desde el centro de las principales localidades hasta las
instalaciones de gestión de residuos y no con respecto al centro productor de residuos. Lo cierto es que los
residuos hospitalarios se generan en centros hospitalarios situados normalmente en las grandes ciudades
y al poder existir varios hospitales en distintos lugares de una misma ciudad, parece lógico que se tome
en consideración el centro de la ciudad como referencia. Por otra parte, la utilización de la cercanía de las
instalaciones con los centros urbanos donde se producen los residuos no es ajena a la jurisprudencia del
TJUE, que en su sentencia de 4 de marzo de 2010 (Asunto C-297/08 - Italia) ya consideró que la localización
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de las instalaciones de eliminación de residuos debe elegirse a "la luz de los objetivos perseguidos por la
Directiva 2006/12, entre los cuales figuran, en particular, la protección de la salud y del medio ambiente y la
creación de una red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación, que debe permitir específicamente
la eliminación de los residuos en una de las instalaciones adecuadas más próximas. Por ello, dichos criterios
de localización deberían referirse, concretamente, a la distancia que separa esos lugares de los hábitats en
los que se producen los residuos, a la prohibición de construir instalaciones cerca de zonas sensibles y a
la existencia de infraestructuras adecuadas para el traslado de los residuos, como la conexión con redes de
transporte (véase la sentencia de 1 de abril de 2004, Commune de Braine-le-Château y otros, C 53/02 y C
217/02, Rec. p. I 3251, apartado 34)".

Debe finalmente tomarse en consideración que la ponderación de la puntuación por razones de proximidad de
las instalaciones de gestión tan solo alcanza el 7% en una ponderación global, por lo que no puede considerarse
desproporcionada.

CUARTO. Doctrina jurisprudencial que se establece en respuesta a las cuestiones planteadas en el auto de
admisión del recurso de casación.

En respuesta a la cuestión de interés casacional planteada debe afirmarse que la utilización de un criterio
de baremación en un proceso de adjudicación contractual de servicios de recogida, transporte y eliminación
de desechos hospitalarios que puntúa, y por lo tanto prima, la cercanía de una instalación respecto del lugar
donde se genera el residuo, no puede considerarse contrario al derecho comunitario. Antes, al contrario, queda
amparado por el principio de proximidad recogido en la normativa de la Unión, tal y como ha sido interpretada
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en la normativa nacional, sin que se aprecie vulneración del
principio de igualdad y no discriminación.

QUINTO. Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el art 93.4 LJ cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las
comunes por mitad sin que se aprecien razones de temeridad o mala fe en el presente litigio que justifiquen
la imposición de las costas a ninguna de las partes intervinientes.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido
de acuerdo con la interpretación de las normas establecida en el fundamento jurídico cuarto:

1º Desestimar el recurso de casación interpuesto por "SRCL CONSENUR, S.L.U" contra la sentencia de la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
nº 93/2019, de 5 de abril que se confirma.

2º No procede imponer las costas del recurso de casación a ninguna de las partes, y respecto de las costas
de instancia procede mantener el pronunciamiento de la sentencia impugnada.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.
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