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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Marzo de dos mil dieciséis.

Esta Sala ha visto el recurso de casación nº 2901/2013, interpuesto, de una parte, por la GENERALIDAD
DE CATALUÑA, representada por la letrada de dicha Generalidad, y, de otra, la UNIÓN TEMPORAL
DE EMPRESAS denominada AUTOCARS JULIÀ, S.L., TRANSPORTES CASTELLÀ, S.A. y S.A. ALSINA
GRAELLS DE AUTO TRANSPORTES, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/82, de 26 de mayo,
representadas por la procuradora doña Marta Hernández Torrego, contra la sentencia nº 395, dictada el 31
de mayo de 2013 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña y recaída en el recurso nº 421/2010 , sobre resolución del Consejero de Política Territorial
y Obras Públicas, de 16 de septiembre de 2010, por la que se desestima el recurso especial en materia de
contratación interpuesto contra la de 8 de julio anterior, que adjudicó provisionalmente el contrato de gestión
de servicios públicos, modalidad concesión, de la explotación del servicio público regular de transporte de
viajeros por carretera entre Manresa, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat y Barcelona.

Se ha personado, como recurrida, la mercantil LA HISPANO IGUALADINA, S.L., representada por el
procurador don Felipe Segundo Juanas Blanco.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el recurso nº 421/2010, seguido en la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el 31 de mayo de 2013 se dictó sentencia cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«FALLO

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, Sección Quinta, ha decidido:

1º Estimar el presente recurso y, en consecuencia, anular por no ser conforme a Derecho la resolución
administrativa impugnada.

2º Reconocer el derecho de la actora a que se adjudique en su favor el contrato de gestión de servicios
públicos, modalidad concesión, de la explotación del servicio público regular de transporte de viajeros por
carretera entre Manresa, Monistrol de Montserrat, Olesa y Barcelona (V-6481).

3º No hacer declaración sobre las costas».

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia anunciaron recurso de casación, de una parte, la Generalidad de
Cataluña y, de otra, AUTOCARS JULIÀ, S.L., TRANSPORTES CASTELLÀ, S.A. y S.A. ALSINA GRAELLS
DE AUTO TRANSPORTES, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/82, de 26 de mayo, que la Sala
de instancia tuvo por preparados por diligencia de ordenación de 6 de septiembre de 2013, acordando el
emplazamiento a las partes y la remisión de las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo. Recibidas, la
Sección Primera acordó su devolución para que fueran traducidas y, verificado, se elevaron definitivamente
el 19 de marzo de 2014.
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TERCERO.- Por escrito presentado el 25 de octubre de 2013, la procuradora Sra. Hernández Torrego,
en representación de AUTOCARS JULIÀ, S.L., TRANSPORTES CASTELLÀ, S.A. y S.A. ALSINA GRAELLS
DE AUTO TRANSPORTES, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/82, de 26 de mayo, interpuso el
recurso anunciado y, después de exponer los motivos que estimó oportunos, solicitó a la Sala que dicte
sentencia por la que, estimando el presente recurso,

«case y anule la Sentencia recurrida dictando otra en su lugar por la que se declare la conformidad
a Derecho de las Resoluciones del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya de fechas 8 de julio y 16 de septiembre de 2010 objeto del recurso contencioso-administrativo núm.
421/2010, con cuantas consecuencias en Derecho proceda.»

Por su parte, la letrada de la Generalidad de Cataluña formalizó el suyo por escrito presentado el 27
de mayo de 2014, en el que interesó a la Sala que

«dicte en su día sentencia por la que, con estimación del mismo, se case la Sentencia núm. 395/2013, de
fecha 31 de mayo de 2013, dictada por la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña , en el recurso contencioso administrativo número 421/2010, declarando su
nulidad, y dictando nueva sentencia desestimatoria del recurso contencioso administrativo interpuesto en su
día por la mercantil La Hispano Igualadina, S.A.»

CUARTO.- Presentadas alegaciones por la partes sobre la posible causa de inadmisión puesta de
manifiesto por la recurrida, LA HISPANO IGUALADINA, S.L., en su escrito de personación, por auto de 11 de
junio de 2015, la Sección Primera de esta Sala acordó:

«Declarar la admisión de los recursos de casación interpuestos por la Abogada de la Generalidad de
Cataluña, en la representación que le es propia, y por la U.T.E. Autocares Juliá S.A., Transportes Castellá
S.A., y S.A. Alsina Graells de Autotransporte, contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
(Sección 5ª) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 31 de mayo de 2013, dictada en el recurso nº
421/2010 ; y para su sustanciación, remítanse las actuaciones a la Sección Séptima, de conformidad con las
reglas de reparto de asuntos. Con imposición a la parte recurrida, "La Hispano Igualadina S.L.", de las costas
procesales causadas en este incidente en los términos expresados en el último razonamiento jurídico.»

QUINTO.- Recibidas las actuaciones, por diligencia de ordenación de 15 de septiembre de 2015 se dio
traslado del escrito de interposición a la parte recurrida para que formalizara su oposición.

SEXTO.- Evacuando el traslado conferido, el procurador don Felipe Juanas Blanco, en representación
de LA HISPANO IGUALADINA, S.L., se opuso al recurso por escrito presentado el 16 de noviembre de 2015
en el que suplicó a la Sala que

«[...] previos los trámites legales oportunos, dicte en su día Sentencia por la que acuerde:

(i) Desestimar los mencionados recursos de casación.

(ii) Confirmar en su integridad la Sentencia nº 395/2013, de 31 de mayo, de la Sección Quinta de la Sala
de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , dictada en el procedimiento
ordinario 421/2010.

(iii) Condenar en costas a las partes recurrentes.»

SÉPTIMO.- Mediante providencia de 16 de diciembre de 2015, se señaló para la votación y fallo el día
24 de febrero de 2016, en que han tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva , Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

SUMARIO.- 1.- Planteamiento. 2.- La sentencia. 3.- Los recursos de casación. 4.- La oposición. 5.- El
juicio de la Sala.

1.- PLANTEAMIENTO

PRIMERO.- LA HISPANO IGUALADINA, S.L. impugnó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la resolución del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas de
16 de septiembre de 2010, desestimatoria de su recurso especial en materia de contratación contra la anterior
de 8 de julio por la que adjudicó provisionalmente a AUTOCARS JULIÀ, S.A., TRANSPORTES CASTELLÀ,
S.A. y S.A. ALSINA GRAELLS DE AUTOTRANSPORTES, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (la UTE en
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adelante) un contrato de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión, para la explotación del
servicio público regular de transporte de viajeros por carretera entre Manresa, Monistrol de Montserrat, Olesa
de Montserrat y Barcelona.

En particular, LA HISPANO IGUALADINA, S.L. sostuvo que fue indebidamente excluida y que, conforme
al pliego por el que se regía la licitación, su oferta merecía la puntuación más elevada y, por tanto, tenía
derecho a que se le adjudicara el contrato. Su exclusión se debió a que el órgano de contratación entendió que
la oferta económica de LA HISPANO IGUALADINA, S.L. manejaba valores anormales o desproporcionados.
Y, descartada la recurrente en la instancia y otra concurrente, también excluida, como quiera que a las ofertas
de la UTE y del otro licitador restante correspondían respectivamente 87,69 puntos y 65 puntos, se acordó
adjudicar provisionalmente el contrato a la UTE.

Según vamos a ver, a continuación, la sentencia cuya casación pretenden la UTE y la Generalidad de
Cataluña acogió las pretensiones de LA HISPANO IGUALADINA, S.L., anuló la adjudicación provisional y
reconoció el derecho de la actora a que se le adjudique el contrato.

2. LA SENTENCIA

SEGUNDO.- Explica la Sala de Barcelona que la controversia planteada por las partes, cuyos escritos
elogia, suscita las siguientes cuestiones:

«1.- Interpretación y alcance de la presunción de ofertas económicas con valores anormales o
desproporcionados.

2.- En su caso, viabilidad de la oferta de la actora excluida en el procedimiento de contratación, y
momento para justificarla.

3.- Falta de motivación de la resolución por la que se adjudica provisionalmente el contrato y se excluye
la proposición económica de la actora.

4.- Vinculación del "projecte per a l'establiment d'un servei regular de transport públic de viatgers per
carretera entre Manresa, Monistrol, Olesa de Montserrat i Barcelona", en tanto que Anexo del Pliego de
cláusulas particulares.

5.- En su caso, procedencia de la adjudicación del contrato en favor de la actora».

Y pasa a pronunciarse sobre cada una de ellas en los términos que vamos a resumir a continuación.

1. Sobre los valores de la oferta económica  . Después de señalar que es habitual la inclusión de
cláusulas sobre los valores anormales o desproporcionados en las licitaciones públicas de concesiones para
evitar que se obtengan gracias a ellos y hagan inviables su rentabilidad y comprometan la calidad del servicio,
señala, de acuerdo con el dictamen pericial presentado con la demanda, que en este caso la competencia
se produce en el momento del concurso por medio de las ofertas de las distintas empresas por lo que la
Administración debe ser cuidadosa para que los mecanismos de adjudicación funcionen correctamente. De
ahí, dice, que los pliegos miren a la presentación de ofertas con bajas sobre las tarifas de partida para
lograr precios competitivos en beneficio del ciudadano y evitar rentas monopolistas para los concesionarios.
Seguidamente reproduce los apartados 2 y 3, párrafos primero y segundo, del artículo 136 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de contratos del sector público , así como la cláusula 11.3 del pliego (ofertas con valores
anormales o desproporcionados), que dice:

«Per apreciar quines ofertes es consideren amb valors anormals o desproporcionats s'aplicarà el que
disposa l'article 86 de RD 1098/01 pel que fa a les proposicions formulades per distintes empreses que
pertanyen a un mateix grup.

Una oferta es considerarà com a presumptament amb valors anormals o desproporcionats si:

a) La tarifa mitjana ponderada a efectes de compensació ofertada es troba més d'un 15% per cent per
sota de la mitjana de les tarifes de compensació ofertes pels licitadors.

b) el termini concessional ofert és inferior a 8 anys.

En el supòsit que alguna de les ofertes estigui incursa en presumpció de valors anormals
o desproporcionats, la Mesa de contractació sol·licitarà la informació necessària per tal que l'òrgan
de contractació pugui determinar si l'oferta presentada efectivament resulta amb valors anormals o
desproporcionats i s'hagi d'excloure, o per al contrari l'oferta no resulti amb aquest valors i s'hagi de tenir
en compte per a l'adjudicació del contracte. Per aquest motiu, la Mesa de contractació sol·licitarà al licitador
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per escrit les precisions que consideri oportunes respecte l'oferta econòmica i les pertinents justificacions. El
licitador tindrà un termini màxim de deu (10) dies hàbils, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud,
per presentar les justificacions per escrit.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep les justificacions, ho posarà en
coneixement de l'òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta i, per tant,
el licitador restarà exclòs del procediment de selecció.

Si, per contrari, es reben les justificacions en el termini esmentat, la Mesa de contractació sotmetrà a
l'òrgan de contractació la documentació corresponent perquè aquest pugui decidir, o bé l'acceptació de l'oferta
perquè es pugui tenir en compte a tos els efectes per l'adjudicació del contracte, o bé el rebuig de l'esmentada
oferta.

Admeses les justificacions per l'òrgan de contractació s'han d'avaluar totes les ofertes de tots els
licitadors admesos d'acord amb els criteris inicialment establerts per determinar l'oferta econòmicament més
avantatjosa».

Explica, seguidamente, que, según el pliego (cláusula 11.2) la oferta de los licitadores debía tener un
componente técnico y otro económico. Por el primero se podían obtener hasta 45 puntos y hasta 55 por el
segundo. Y que la oferta económica se desglosaba en dos partes: de un lado, las mejoras sobre la tarifa media
ponderada, por las que se podían lograr hasta 35 puntos; y, de otro, la reducción del plazo de concesión
previsto por diez años, por la que se podían obtener hasta 20 puntos. Asimismo, aclara la sentencia que por
este último concepto no hubo diferencia entre la recurrente y la UTE pues su oferta fue la misma y que el litigio
se centra en las mejoras ofrecidas por LA HISPANO IGUALADINA, S.L. pues en ellas vio la Generalidad los
valores anormales o desproporcionados que le llevaron a aplicar la cláusula 11.3 del pliego.

En este punto recoge los conceptos y cálculos hechos por la Administración catalana considerando
datos de 2009, con los cuales concluyó que estimando 113.462 viajeros, los costes totales de establecimiento
de la línea supondrían 582.401,65€ a los que se debía añadir el 10% de retribución del operador, o sea en total
640.641,82€. Por lo que hace a los ingresos, con los precios de las tarifas vigentes, los fijó en 816.501.06€ que
desglosaba en 128.162,83€ por recaudación por títulos propios, 309.894,47€ por ingresos por distribución,
y 378.443,76€ por compensación por integración tarifaria. De este modo, el resultado económico que se
obtendría sería de 175.859,24€, es decir la diferencia entre ingresos y gastos que haría rentable y atractivo
el servicio.

Desde estas premisas, la sentencia vuelve sobre la cláusula 11.3 del pliego y el mecanismo previsto en
el artículo 136 de la Ley 30/2007 . Y entiende la Sala de Barcelona que su aplicación no debe ser automática. Es
decir, que la Administración, para concluir que una oferta contiene efectivamente valores desproporcionados
o anormales, no sólo ha de oír antes a la empresa interesada, sino que después debe explicar por qué,
efectivamente, esa oferta contiene una baja superior al 15% de la tarifa media ponderada. Se apoya aquí en
la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de noviembre de 2007 y en el dictamen 2/2000
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña.

2.  Sobre la viabilidad de la oferta económica de LA HISPANO IGUALADINA, S.L.  Da cuenta la
sentencia de que la recurrente en la instancia aportó cuatro informes que la afirmaban, mientras que la negaban
los dos de la Dirección General de Transporte Terrestre presentados por la Generalidad de Cataluña con la
contestación a la demanda y el que acompañó la UTE. Informes que la Sala de Barcelona compara y a partir
de los cuales aprecia que la discrepancia principal reside en la notable diferencia existente entre los ingresos
y costes estimados por la Administración y los calculados por la oferta de LA HISPANO IGUALADINA, S.L.
Deja constancia de ella con el siguiente cuadro:

PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO PROPOSICION DE LA HISPANO IGUALADINA,
S.A.

Costes servicio 2009

(incluye la retribución del concesionario por la gestión del servicio: 10% del total de los costes
640.641,82€ 1.539.482,81€

Previsión de ingresos

(Recaudación por títulos propios más ingresos por distribución) 438.057,30€ 1.274.576,86€

Ingresos por compensación integración tarifaria 378.443,76€ 264.910,74€
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Resultado económico con compensación +175.859,24€ +4,79€

La Sala de Barcelona dice que el notable aumento de ingresos de la oferta y la consecuente de los
gastos-obedece a "la potente oferta programada (frecuencia del servicio), a la reducción de tiempos de viaje
y a la mejora de la calidad general del servicio" con lo que "se pasa de una estimación de 223.264 viajeros
anuales a 400.149", o sea un 132,78% más. Y que tal incremento

«es razonable. De una parte, descansa en estudios rigurosos pero, de otra, la realidad ha demostrado el
acierto de la previsión. Según se afirma en el informe de la codemandada, el número real de viajeros en el año
2011 ha sido 349.000, por tanto un desvío del 14,66% sobre la estimación de la actora, no del 132,78%. Por
otra parte el propio informe señala: "A partir de los datos reales, se observa un desvío absoluto de recaudación,
en más, por parte de la empresa La Hispano Igualadina en 27.342,13 euros, esto es, en un desvío relativo
de 2,19% respecto al real».

Y continúa la sentencia:

«La previsión de ingresos totales de la actora era de 1.274.600 euros, mientras que los ingresos totales
reales de la adjudicataria en el año 2011 fueron de 1.247.257,87 euros, un desvío del 2,19% (se refiere a
recaudación por títulos propios más ingresos por distribución, no a la retribución por compensación tarifaria
con cargo a ATM, que es una cantidad fija en función de la rebaja o no que se haya propuesto, cantidad mayor
ligeramente para la adjudicataria que para la actora).

Se puede concluir que la estimación de demanda de viajeros e ingresos hecha por la Administración
contratante era errónea y que un desvío en la recaudación total del 2,19% no puede considerarse temerario,
máxime cuando la oferta técnica de la actora era diferente de la oferta de la UTE adjudicataria, así como
su propia estructura empresarial, por lo que no es ilógico suponer que aquélla podría haber obtenido más
ingresos».

En razón de estas consideraciones, la Sala de Barcelona entiende que no se puede considerar temerario
el cálculo de la oferta de LA HISPANO IGUALADINA, S.L. y que más bien podría decirse, tal como apuntó ésta,
que la UTE "que presentó una oferta con una baja mínima (un 3%) asumiendo íntegramente la información
del proyecto elaborado por la Administración está obteniendo unos ingresos por el doble de sus previsiones».

No termina aquí el examen de la viabilidad de la oferta económica de la recurrente en la instancia
pues la sentencia pasa a considerar las apreciaciones que la demandada hizo sobre diversas partidas de los
costes del servicio (costes del personal de conducción, precio de los vehículos, costes del restante personal)
y se sirve del informe pericial que acompañaba a la demanda para afirmar que la desviación de la oferta
sobre los cálculos de la Administración era del 6,9%, que entra dentro de la lógica de las distintas estructuras
empresariales y que no justifica tener por anómala o desproporcionada la oferta respecto de los costes.

De ahí que concluya que la Administración no probó que la oferta de LA HISPANO IGUALADINA, S.L.
no pudiera ser cumplida y todavía añada sobre ello lo siguiente

«Téngase en cuenta, además, para valorar la endeblez de la previsión en el caso de autos, que aunque
la actora se hubiera ajustado al modelo de ingresos y costes de la Administración, ofertando las mismas cifras
y manteniendo la reducción del 30% sobre la tarifa media ponderada, permitida por el Pliego, el contrato
sería viable económicamente; el contratista percibiría no sólo 64.064,18 euros (el 10% del total de los costes),
sino además 62.326,22 euros por "resultado económico con compensación"; un total de 126.390,40 euros de
ingresos anuales, que parecen razonables a la inversión que debería hacer.

Desde un punto de vista económico puede concluirse que la rebaja de la actora respecto de la tmp no
compromete la oferta. Si bien representa el máximo de reducción prevista en el Pliego supone una reducción
de los ingresos por compensación tarifaria que, a su vez, queda compensada -valga la redundancia- con el
aumento global de la retribución al concesionario del 10% del total de los costes por la gestión del servicio y
por una mayor recaudación por títulos propios e ingresos por distribución, como corroboran los datos reales
relativos a 2011 contenidos en el dictamen presentado por la codemandada, según se ha expuesto».

Asimismo, la sentencia explica que el dictamen presentado por la codemandada y ratificado en el
proceso es "inevitablemente reductivo" ya que tiene en cuenta un modelo estático que descansa en datos
procedentes de fuentes fiables pero que se ha demostrado erróneo en sus elementos determinantes. Apunta,
en este sentido, que el perito se limitó a constatar los desajustes entre diversas partidas del modelo y de la
oferta de la recurrente y que llegó a afirmar que ésta infló los ingresos y rebajó los costes "de manera suicida"
pero que "según su propia afirmación" el desvío de la recaudación por títulos propios e ingresos por distribución
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obtenidos por la UTE respecto de la previsión de la actora era del 2,19%, "porcentaje que no permite calificar
la oferta económica de temeraria o suicida", dice la Sala de Barcelona.

3.  Sobre la falta de motivación de la adjudicación provisional  . La sentencia considera irrelevante
el posible defecto porque, su apreciación conduciría a la retroacción de las actuaciones y la recurrente no
formuló esa pretensión. Además, se trataría, en todo caso, de un defecto formal no invalidante porque no
causó indefensión a LA HISPANO IGUALADINA, S.L. pues "en todo momento ha conocido el motivo de la
decisión perjudicial y ha podido alegar cuanto ha estimado conducente a su derecho".

4.  Sobre la fuerza vinculante del modelo de ingresos y costes contenido en el Anexo III del pliego
. Esta es, advierte la sentencia, la otra cuestión crucial del pleito que la Generalidad plantea por primera vez
en su contestación a la demanda. Sostuvo entonces que ese modelo forma parte del pliego y en cuanto tal
constituye la ley del contrato de la que no se pueden apartar los licitadores.

Para resolver este extremo, la Sala de Barcelona repasa las cláusulas del pliego, reproduce la parte
principal de la argumentación de la Generalidad sobre él y precisa cuál es el contenido del Anexo III. Lo
describe así:

«trata del "Projecte per a l'establiment d'un servei regular de transport públic de viatgers per carretera
entre Manresa, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat i Barcelona", como ya se indicó "supra". Después
de unos apartados relativos a la justificación del servicio, datos económicos y descriptivos (entre ellos,
demanda de movilidad), características técnicas del servicio (recorridos y paradas, expediciones, calendario
y horarios) expone un estudio económico de la explotación del servicio (cuadro de costes) ingresos posibles
(recaudación por títulos propios e impropios por distribución) y resultado económico de la explotación (los
costes y los ingresos previstos, adicionando a estos los ingresos por compensación tarifaria). Es decir, el
cuadro que se transcribía en el precedente fundamento jurídico octavo, sobre el que se han hecho ya múltiples
consideraciones».

Y dice que el modelo de costes aquí recogido es una proyección hecha con datos en principio fiables
"para conocimiento e ilustración de los eventuales licitadores" pero que "no supone en absoluto que éstos se
hayan de ceñir estrictamente a él, entre otras razones porque se trata de un "proyecto" que por definición ha de
ser abierto". Esta afirmación la hace la sentencia a la vista de la cláusula 14 del pliego, incluida en su apartado
IV, dedicado a las Características Técnicas y Económicas del Servicio, de la que reproduce lo siguiente:

«14.1 Consideracions generals

Les condicions tècniques i econòmiques del servei es classifiquen, a efectes de la seva valoració en
el procediment obert, en obligacions essencials no susceptibles de modificació i obligacions essencials amb
caràcter de requisit mínim.

Les obligacions essencials no susceptibles de modificació que s'estableixen en l'apartat 14.2 d'aquest
plec són d'obligat compliment i, en conseqüència, no podran ser modificades ni pels licitadors ni pel contractista
adjudicatari, llevat del previst en la clàusula 20.

Les obligacions essencials amb caràcter de requisit mínim previstes en l'apartat 14.3 d'aquest plec
podran ésser millorades en les proposicions presentades al procediment obert, respectant en tot cas els mínims
establerts en aquest Plec».

De aquí deduce que entre las obligaciones esenciales no susceptibles de modificación no se encuentra
el modelo económico. Sobre él, añade, la cláusula 14.3.3. del pliego se limita a decir, en lo que interesa, que
"el servicio ha de formar parte del sistema tarifario integrado de la región metropolitana, y que la empresa
adjudicataria tendrá derecho a percibir una compensación por parte de ATM por efecto de la aplicación del
sistema tarifario integrado, en los términos ya conocidos: nº de viajeros compensables por año (113.462)
y tarifa máxima de compensación (3,335423 euros por viajero)". En consecuencia, prosigue, "no puede
entenderse que esa previsión de costes e ingresos, tal como está estructurada, sea inalterable" mientras que
sí lo son los anteriores datos y la estructura esencial del modelo. A ellos se refiere la obligación de rechazar las
ofertas "que modifiquin substancialment el model de proposició establert en aquest Plec", según la cláusula
11.1, mientras que en ningún sitio dice el pliego que las ofertas deban ajustarse a los datos del "caso base"
so pena de ser rechazadas.

Además, da la razón a la recurrente en que por lógica jurídica y económica, los licitadores deben poder
mejorar las previsiones del Proyecto de establecimiento del servicio ya que de lo contrario no sería posible
la libre concurrencia.
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La sentencia completa la argumentación señalando que

«Diga lo que diga el Proyecto de establecimiento del servicio, en un mercado sin precios regulados y
establecidos por la ley, no puede imponerse a los licitadores la obligación de ajustarse a unas previsiones
concretas de costes cuando estos, por lógica del mercado, pueden ser mejorados. Debe permitirse al más
eficiente ser mejor y hacerlo valer en el procedimiento de adjudicación".

Y, como confirmación de la corrección de este juicio, observa que en el proceso se acreditó que algunas
de las previsiones del Proyecto de establecimiento del servicio no se correspondían con la realidad. Se fija,
sobre todo en la prueba pericial presentada por la UTE sobre la previsión de ingresos y de viajeros. Recuerda la
sentencia que "acreditó que la realidad dobló la previsión de ingresos que estaba contenida en el Proyecto de
establecimiento" y que "no resulta explicable que se defienda que el interés general debe asumir el pago de un
precio superior porque así lo indica el Proyecto de establecimiento del servicio, cuando el pliego permite hacer
una baja en la oferta económica de hasta el 30%". Por eso, coincide con LA HISPANO IGUALADINA, S.L. en
que es incorrecto el argumento consistente en que su oferta debería rechazarse por la falta de correspondencia
de los datos de las justificaciones de la viabilidad de esa oferta con los del Proyecto de establecimiento del
servicio.

5. Sobre la  procedencia de adjudicar el contrato a LA HISPANO IGUALADINA, S.L.  la sentencia
indica que ésta no discutió la puntuación de la oferta técnica de las otras dos licitadoras que llegaron a la
fase económica ni la que recibió la suya de manera que las correspondientes valoraciones conservaban su
vigor. En concreto, sobre un máximo de 45 puntos la UTE obtuvo 42,5, la otra licitadora 20,5; y LA HISPANO
IGUALADINA, S.L: 41.

Por lo que hace a la oferta económica, que podía merecer hasta 55 puntos, recuerda la sentencia
que tanto el importe de la mejora (de 1 a 35 puntos) cuanto la reducción del término de la concesión (de 1
a 20 puntos) se debían valorar mediante fórmulas matemáticas. Y que este último aspecto era irrelevante
pues la recurrente y la UTE ofrecieron dos años de reducción, lo que les daba a las dos los 20 puntos. No
obstante, por la reducción de la tarifa media ponderada a LA HISPANO IGUALADINA, S.L. le corresponderían
matemáticamente 35 puntos, a la UTE 25,19 puntos y a la tercera licitadora 24,50 puntos.

Esto suponía que la puntuación final de cada una tenía que ser la siguiente: LA HISPANO IGUALADINA,
S.L. 96 puntos, la UTE 87,69 puntos y la tercera licitadora 65 puntos. En consecuencia, dice la sentencia que
se le debería haber adjudicado la concesión a la recurrente por ser su oferta económicamente más ventajosa
de acuerdo con los criterios establecidos (cláusula 11.3 del pliego, inciso final).

Por eso, termina así:

«De conformidad con estos criterios de valoración establecidos, en este aspecto económico no cabe
la discrecionalidad técnica de los órganos especializados de la Administración encargados de valorar. Es
procedente que el Tribunal ordene a la Administración demandada la referida adjudicación en favor de la
actora. Con ello no se sustituye ninguna potestad discrecional de la Administración, ni cabría tampoco que
esta conservara la facultad de declarar desierto el procedimiento de licitación, toda vez que la oferta de la
actora era plenamente admisible de acuerdo con los criterios del Pliego (obteniendo, además, 96 puntos sobre
los 100 posibles), según dispone expresamente el art. 135 LCSP (en la redacción entonces vigente), y según
ha resuelto en análogas ocasiones esta Sala y Sección, entre ellas las sentencia 210/1998 de 4 de marzo ,
confirmada por la del Tribunal Supremo de 2 de abril de 2004».

3. LOS RECURSOS DE CASACION

TERCERO .-  La UTE  ha interpuesto siete motivos de casación contra esta sentencia. Todos invocan
el artículo 88.1 d) de la Ley de la Jurisdicción y le imputan las infracciones al ordenamiento jurídico que vamos
a exponer sintéticamente.

(1º) Comienza la recurrente reprochando a la Sala de Barcelona la vulneración del artículo 136 de la
Ley 30/2007 . Para argumentarla se remite al cuadro que hemos reproducido en el fundamento anterior y que
la sentencia toma de las conclusiones de LA HISPANO IGUALADINA, S.L. del que llama la atención sobre
el resultado económico de la oferta de esta sociedad. Y dice que la sentencia, al avalar una proposición que
parte de una estimación del resultado económico del servicio irrisoria --4,79 €-- y prácticamente nula está
dando por buena una oferta inviable a simple vista, pues de ese modo se ha de calificar a la que "a pesar
de presuponer que va a obtener unos ingresos superiores prácticamente en el doble de los registrados el
año inmediatamente anterior, y presupuestar unos costes alejados de la realidad del sector, únicamente es
capaz de generar un beneficio anual de 4,79€. De ahí --prosigue-- que la Administración acertara al tenerla
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por temeraria e inviable. Así, pues, concluye, como no se acreditó la viabilidad de la propuesta, la exclusión
de LA HISPANO IGUALADINA, S.L. fue conforme al artículo 136 de la Ley 30/2007 y la sentencia lo infringe
al concluir lo contrario.

(2º) La UTE también considera vulnerados los artículos 3 y 4 del Reglamento (CE ) nº 1370/2007, de
23 de octubre, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera. Explica el
motivo que esos preceptos exigen a las autoridades competentes definir por anticipado las condiciones de los
contratos de servicio público de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera de forma que se evite una
compensación excesiva al concesionario y se garantice que obtiene unos beneficios razonables. Pues bien,
afirma la UTE, un beneficio anual de 4,79€ no puede tenerse por razonable.

(3º) Este motivo atribuye a la sentencia la infracción del artículo 129 de la Ley 30/2007 y de la
jurisprudencia sobre el carácter contractual de los pliegos. Argumenta que LA HISPANO IGUALADINA, S.L.,
que aceptó el pliego, estaba obligada a cumplirlo en su integridad y eso incluía sus anexos pues la cláusula
nº 4 de aquél los incluía expresamente en la documentación de carácter contractual. Sostiene la UTE que
de ningún modo puede aceptarse que los licitadores no debieran ajustarse al modelo de costes e ingresos,
como dice la sentencia. Tampoco tiene por jurídicamente admisible cuanto señala ésta sobre la posibilidad
de mejorar las previsiones del proyecto de establecimiento del servicio ya que es el modelo definido por la
Administración a partir de los resultados del ejercicio anterior que deben seguir las ofertas presentadas por
las empresas licitadoras. Además, subraya que la valoración sobre la viabilidad o inviabilidad de las ofertas
debía hacerse en función de los datos disponibles en el momento de la licitación y no con los posteriores.

(4º) La sentencia infringe para este motivo el artículo 24 de la Constitución y los artículos 218 y 348 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil ya que se separa de las reglas de la sana crítica y lleva a cabo una valoración de la
prueba arbitraria. Por eso, le reprocha igualmente la infracción del artículo 29.6 del Real Decreto 1211/1990,
de 28 de septiembre , que aprueba el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, y el artículo 1
del Real Decreto 2965/1977, de 28 de octubre , sobre normativa en materia de precios. Nos dice aquí la UTE
que la sentencia no ha valorado toda la prueba sino que se ha limitado "a acoger sin más las tesis esgrimidas
por la parte actora", que un resultado anual de 4,79€ desacredita la valoración probatoria efectuada, del mismo
modo que la desvirtúa la utilización de datos futuros no conocidos en el momento de presentación de las
proposiciones y la premisa errónea sentada por la Sala de Barcelona de que el servicio constituye un mercado
sin precios regulados y establecidos por la ley cuando sucede todo lo contrario, ya que se hallan sujetos a
tarifa. Este último --dice-- es un error de base que comporta la irrazonabilidad de la valoración de la prueba.

Critica, además, a la sentencia haber confundido y mezclado inadecuadamente los distintos elementos
tarifarios siguiendo el planteamiento --que tiene por interesado y no veraz-- de la recurrente en la instancia.
Y señala que LA HISPANO IGUALADINA, S.L. contempló un ingreso medio por viajero de 3,49€ cuando el
que percibe el operador del Área de Transporte Metropolitano de Barcelona es de 2,57€ y que aplicando
éste al número de viajeros calculado por la actora en la instancia supondría unos ingresos muy inferiores a
los calculados por la sentencia e insuficientes para hacer frente a los costes presupuestados por aquélla. En
realidad, añade el motivo, después de exponer los datos a su entender correctos, el resultado de explotación al
que conduciría la propuesta de LA HISPANO IGUALADINA, S.L. sería, en vez de 4,79€, de un déficit estimado
en -244.467,87€.

(5º) Vuelve la recurrente en casación a reprochar a la sentencia la vulneración del artículo 24 de la
Constitución ahora conjuntamente con él y artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , así como del
artículo 57.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común . Tales infracciones las produce la sentencia porque considera
desvirtuada la presunción de valores anormales o desproporcionados invirtiendo la carga de la prueba, sin
pruebas relevantes que conduzcan a ese resultado e ignorando los informes emitidos por la Generalidad de
Cataluña.

(6º) Otra vez afirma la UTE que la sentencia vulnera el artículo 24 de la Constitución y, en esta ocasión, el
artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil pues desconoce la fuerza probatoria de los documentos públicos
ya que no ha valorado los informes de la Generalidad de Cataluña.

(7º) El último motivo de casación de la UTE sostiene que la sentencia infringe la jurisprudencia aplicable
a las cuestiones debatidas. En particular, considera que la adjudicación directa del contrato a LA HISPANO
IGUALADINA, S.L. constituye la invasión por la Sala de Barcelona de una potestad discrecional que solamente
corresponde a la Administración. Y que en caso de no considerar ajustada a Derecho la exclusión de la oferta
de aquella debería haberse limitado a ordenar la retroacción de las actuaciones al momento oportuno para
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que prosiguiese el procedimiento de licitación. La potestad discrecional de adjudicar el contrato licitado, dice
el motivo para terminar tras la cita de varias sentencias, corresponde exclusivamente a la Administración y el
órgano jurisdiccional no es competente para ejercerla.

CUARTO.- Por su parte  la Generalidad de Cataluña  ha interpuesto dos motivos de casación, el
primero --subdividido en cuatro-- conforme al apartado d ) y el segundo conforme al apartado c), en ambos
casos del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción .

Consisten en lo que sigue.

(1º) Este motivo se centra en combatir la que la recurrente en casación considera errónea valoración
de la prueba por la Sala de Barcelona. Para ponerla de relieve señala estas infracciones: (a) del artículo 29.6
del Real Decreto 1211/1990 , por considerar la sentencia que estamos en un mercado sin precios regulados
y establecidos por la Ley, cuando están sometidos a tarifa; (b) del artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y del artículo 24 de la Constitución por haber concluido que no se probó la inviabilidad de la oferta de la
recurrente en la instancia, cuando esto resultaba de los informes presentados por la Generalidad de Cataluña;
(c) de los artículos 218 y 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , porque la sentencia relaciona erróneamente
los ingresos por distribución --fijados por el Área Metropolitana de Transporte-- sólo con el número de viajeros
y acepta sin más la cuantía fijada por LA HISPANO IGUALADINA, S.L. para el ingreso medio por viajero de
3,43€ cuando en realidad se pagan 2,51 € y el proyecto contemplaba un 2,56€ de manera que, al final, su
oferta supondría un déficit de explotación estimado de - 244.467,87€; (d) del artículo 136.3 de la Ley 30/2007
por haber valorado la sentencia la prueba a la luz de los datos de 2011 y no de la realidad existente en el
momento de la licitación y de su artículo 129 por no haber tenido en cuenta que los licitadores están obligados
a someterse en sus ofertas a lo marcado en el pliego.

(2º) El segundo motivo de la Generalidad de Cataluña reprocha a la sentencia incongruencia omisiva y
falta de motivación. El primer defecto lo atribuye la Administración a que la Sala de Barcelona no se pronunció
sobre los argumentos que hizo valer en la instancia y analiza la oferta de LA HISPANO IGUALADINA, S.L. a la
vista de los datos de 2011. Y el segundo vicio resultaría de que no tuvo en cuenta todos los medios probatorios
existentes en la causa y de que la valoración alcanzada por la sentencia sería, a juicio de la Generalidad de
Cataluña, incoherente.

4. LA OPOSICION

QUINTO.- LA HISPANO IGUALADINA, S.L.  se ha opuesto a ambos recursos de casación.

Su extenso escrito de oposición expone detenidamente, primero, los antecedentes de la controversia
que se nos ha sometido y, después, el proceso de instancia en el que, observa, desplegó un importante
esfuerzo probatorio valorado favorablemente por la Sala de Barcelona mientras que el de las partes
demandadas lo tiene por insuficiente y, precisa, fue valorado desfavorablemente.

Ya a los motivos de casación opone la improcedencia de todos ellos que explica del siguiente modo.

Al cuarto motivo de la UTE y primero (a) de la Generalidad de Cataluña  opone que la sentencia
explica con claridad que conoce perfectamente que los ingresos del contrato proceden, en parte, de
tarifas reguladas, aprobadas por la Autoridad del Transporte Metropolitano y nos dice que los recurrentes
descontextualizan un obiter dicta que hace referencia a los costes y no a los ingresos y que es irrelevante
para la ratio decidendi, versando, en todo caso, sobre aspectos sometidos al Derecho autonómico.

Al sexto motivo de la UTE y primero (b) de la Generalidad de Cataluña  opone que la sentencia
valora con detalle los informes de la Administración y que los recurrentes en casación no han desvirtuado la
apreciación de la prueba por la Sala de Barcelona.

Al cuarto motivo de la UTE y primero (c) de la Generalidad de Cataluña  opone que los cálculos
de los que se sirven no están reflejados en ninguna prueba practicada en la instancia, son incorrectos y no
guardan relación con la fundamentación de la sentencia. Además, sostiene la improcedencia de reprocharle
aquí falta de motivación por ser incorrecto el cauce utilizado de la infracción del artículo 218 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil .

Al tercer motivo de la UTE y primero (d) de la Generalidad de Cataluña  opone que la sentencia no
consideró acreditada la viabilidad de la oferta económica de LA HISPANO IGUALADINA, S.L. sobre la base
de datos posteriores a la licitación pública sino que la tuvo por demostrada por los informes aportados por esta
sociedad en vía administrativa cuyos datos consideró validados por la prueba pericial de la codemandada.
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Al segundo motivo de la Generalidad de Cataluña  opone que la sentencia no es incongruente ni
omite la valoración de ningún aspecto esencial mientras que la Administración recurrente no identifica sobre
qué extremo se habría producido la incongruencia omisiva que afirma.

A los motivos primero y segundo de la UTE  opone que incurren en un error evidente sobre la
retribución del concesionario, la cual consiste en un coste del servicio público calculado al aplicar un 10%
sobre los mismos, está incluida en los costes y no se trata del margen resultante de detraer los ingresos y los
costes previstos. Asciende, en concreto, no a 4,79€, sino a 58.240,17€.

Al tercer motivo de la UTE  opone que el proyecto de establecimiento del servicio es susceptible
de mejora tanto en la previsión de ingresos como en las de costes y que la argumentación de la UTE es
incoherente pues en su escrito de interposición reconoce que la explotación del servicio que hizo en 2011
supuso un aumento de los ingresos gracias a su mayor esfuerzo. Y dice el escrito de oposición que esos
mayores esfuerzos son mayores costes respecto del proyecto de establecimiento del servicio, mayores costes
que aportaron mayores ingresos con lo que la UTE muestra que tampoco se ajustó al modelo de ingresos
y costes del proyecto.

Al quinto motivo de la UTE  opone que no hubo desplazamiento del onus probandi . La sentencia no
imputó a la Administración la carga de la prueba sino que consideró que LA HISPANO IGUALADINA, S.L.
probó de manera suficiente que su oferta no incluía valores anormales o desproporcionados.

Al séptimo motivo de la UTE  opone que es inaplicable al caso la jurisprudencia invocada a los efectos
pretendidos por la recurrente en casación porque, en realidad, la sentencia se ajusta a ella. El derecho de LA
HISPANO IGUALADINA, S.L. a ser la adjudicataria responde a aspectos reglados donde ya no existe ningún
margen de discrecionalidad técnica.

5. EL JUICIO DE LA SALA

SEXTO.- Razones lógicas y sistemáticas recogidas por el artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción
exigen que nos pronunciemos en primer lugar sobre el  segundo motivo de la Generalidad de Cataluña
pues atribuye a la sentencia impugnada vicios formales mientras que los restantes son sustanciales o de fondo.

Hemos de rechazarlo pues  la sentencia ni es incongruente ni carece de la necesaria motivación
. En realidad, el motivo está formulado con escasa convicción pues ni indica cuáles han sido los concretos
argumentos que la Generalidad de Cataluña hizo valer en la instancia y no han merecido respuesta por parte
de la Sala de Barcelona, ni tampoco repara en que la congruencia se mide, según jurisprudencia tan reiterada
que excusa de cita de sentencias, no en función de los argumentos sino de las pretensiones de manera que,
mientras se ha de dar respuesta a estas no es necesario contestar a todas y cada una de la alegaciones. Y
la Administración catalana no nos dice qué pretensión de las que hizo valer no ha sido considerada.

Por otro lado, la sentencia cuenta con la motivación necesaria, no prescinde de ninguna prueba de las
presentadas ni, como veremos seguidamente, llega a conclusiones arbitrarias o incoherentes, sino todo lo
contrario.

SÉPTIMO.- Para ocuparnos de los motivos de fondo seguiremos el orden en que los ha interpuesto
la UTE y, al resolverlos, también consideraremos los de la Generalidad de Cataluña coincidentes. Debemos
anticipar, por lo demás, que procede desestimarlos todos pues la sentencia no incurre en las infracciones que
los recurrentes le atribuyen. En realidad, sus propios fundamentos suministran las razones para rechazarlos
pues tanto en los aspectos formales cuanto en los materiales es una resolución modélica.

Así,  no vulnera el   artículo 136 de la Ley 30/2007   --primer motivo de la UTE y primero (d) de
la Generalidad de Cataluña--  pues el principal argumento en que descansan, el resultado económico con
compensación que aquella considera irrisorio, decae desde el momento en que la UTE toma el consignado
en el cuadro reproducido por la sentencia por el beneficio anual obtenido por el concesionario. Si el beneficio,
en vez de 4,79€ es el 10% de los costes, es decir 58.240,17€, pierden su sentido todas las descalificaciones
que parten de identificar el beneficio con el resultado económico con compensación de la concesión y la
consiguiente inviabilidad de la oferta de LA HISPANO IGUALADINA, S.L.

Las anteriores consideraciones llevan también a  rechazar el segundo motivo de la UTE  pues la
infracción que imputa a la sentencia de los artículos 3 y 4 del Reglamento (CE ) nº 1370/2007 depende
directamente de que considerar que el beneficio anual de la oferta de LA HISPANO IGUALADINA, S.L. es de
4,79€ no puede tenerse por razonable.
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OCTAVO.- La sentencia se preocupa por indagar cuál era el contenido vinculante del pliego para
resolver si permitía o no a los licitadores apartarse del modelo de costes e ingresos contemplado por el
proyecto de establecimiento del servicio elaborado por la Administración e incluido, efectivamente, en el Anexo
IV de aquél. Para ello analiza las distintas cláusulas y llega a la conclusión de que dicho modelo no está
entre los elementos que no pueden ser modificados.  El tercer motivo de casación de la UTE y el primero
(d) de la Generalidad de Cataluña no desvirtúan los razonamientos de la sentencia  . Más bien eluden
afrontarlos directamente y no hacen referencia a la cláusula nº 14 de la que la Sala de Barcelona deduce
que las previsiones del proyecto sobre costes e ingresos podían ser mejoradas. Por tanto, no hay infracción
del artículo 129 de la Ley 30/2007 ni de la jurisprudencia sobre el carácter contractual de los pliegos pues
la sentencia no lo desconoce sino que lo reconduce a los términos previstos en el propio pliego, es decir en
el mismo contrato.

NOVENO.- La sentencia  no ha decidido en función de datos posteriores a los que se conocían
en el momento de la licitación tal como sostienen el cuarto motivo de la UTE --que lo decía también en
el tercero-- y el primero (b y d) de la Generalidad de Cataluña  . En efecto, la referencia a los resultados de
la explotación en 2011 que toma de la prueba pericial de la codemandada no la utiliza como razón de decidir
sino como factor que corrobora la conclusión a la que ha llegado a partir de los datos extraídos del proyecto
de establecimiento del servicio y de la oferta de LA HISPANO IGUALADINA, S.L. Por tanto, no se le puede
reprochar de servirse de elementos de los que no se disponía en el momento de la licitación.

Esta circunstancia, sin embargo sí es relevante cuando se debe juzgar, a posteriori , sobre el acierto
de la Sala de Barcelona a la hora de valorar la prueba que se puso a su disposición.  No parece que puedan
descalificarse como arbitrarias y ajenas a la sana crítica  las apreciaciones probatorias plasmadas en
la sentencia si sucede que la realidad ha venido a confirmar sustancialmente los cálculos que la Sala de
Barcelona tuvo por certeros y suficientes para demostrar la viabilidad de la oferta de la actora en la instancia.

Por otro lado,  no es cierto que la sentencia se valga exclusivamente del punto de vista de LA
HISPANO IGUALADINA, S.L. y prescinda de las pruebas aportadas por las recurridas  . Como acabamos
de indicar, es de la pericial de la UTE de donde extrae los datos del ejercicio de 2011. Además, identifica cuáles
son los informes y dictámenes aportados por las partes y con la información y valoraciones que contienen
expone los términos del litigio y explica por qué debe resolverse en el sentido en que considera ajustado al
ordenamiento jurídico en los cinco puntos relevantes en que dice que se condensa el pleito.

Los recursos de casación --  en el cuarto motivo el de la UTE y en el primero (a) en el de la
Generalidad de Cataluña  -- dan mucha importancia a la afirmación de la sentencia sobre el carácter del
mercado propio del servicio cuando lo cierto es que los precios están sometidos a tarifa. Tanta relevancia dan
a ese obiter dictum que les lleva a decir que desfigura toda la argumentación que lleva al fallo. Sin embargo,
no tienen razón. Es evidente que  la sentencia no desconoce, sino todo lo contrario que los precios del
transporte objeto de la concesión están sometidos a tarifa.  La sola lectura de sus fundamentos lo pone
de manifiesto.

Y, sí es verdad que la sentencia manifiesta:

«Diga lo que diga el Proyecto de establecimiento del servicio, en un mercado sin precios regulados y
establecidos por la ley, no puede imponerse a los licitadores la obligación de ajustarse a unas previsiones
concretas de costes cuando estos, por lógica del mercado, pueden ser mejorados. Debe permitirse al más
eficiente ser mejor y hacerlo valer en el procedimiento de adjudicación».

También es cierto que este párrafo sigue a la detallada constatación de que el pliego "no establece
en ningún lugar que las ofertas de los licitadores tengan que ajustarse al "caso base" del Proyecto de
establecimiento del servicio y que incumplir esta (inexistente) obligación supone el rechazo de la oferta" y antes
de referirse a que la prueba pericial de la UTE confirma que algunas de las previsiones de la Administración
--las relativas a los ingresos y a los viajeros-- no resultaron correctas. Es decir, se trata de un razonamiento
adicional, no determinante sino a mayor abundamiento, en el que la idea fuerza es la de que se ha de permitir
a los licitadores mejorar las condiciones consideradas por la Administración.

En consecuencia, no ha habido infracción de los   artículos 29.6 del Real Decreto 1211/1990   y
1 del Real Decreto 2965/1977  .

Por último,  la UTE en su cuarto motivo y la Generalidad en su primer motivo (c)  despliegan
un discurso encaminado a demostrar el error en que ha incurrido la sentencia al valorar las pruebas por
confundir y mezclar los distintos elementos tarifarios y no tener en cuenta que, en realidad, la oferta de LA
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HISPANO IGUALADINA, S.L. llevaría a un déficit de 244.467,87€. Sin embargo, aquí más que combatir la
apreciación de los hechos efectuada en la instancia, los recurrentes en casación proponen una nueva prueba,
lo cual no procede en casación. De lo que se trataba era de que desarticularan los presupuestos en los que
descansa el juicio de la Sala de Barcelona para poner de manifiesto su carácter irrazonable, no de que nos
traigan una serie de cálculos que, tiene razón el escrito de oposición, no dicen de donde vienen. Situada la
cuestión en este plano, se encuentran con la dificultad de que los resultados sobre viajeros e ingresos en 2011
se acercaron sustancialmente a los calculados por LA HISPANO IGUALADINA, S.L.  De ahí que tampoco
podamos acoger estas alegaciones encaminadas a desvirtuar la apreciación de la prueba  .

DÉCIMO.- La misma suerte desestimatoria debe seguir el quinto motivo de la UTE. No ha habido
la inversión de la carga de la prueba  sino que, ciertamente, LA HISPANO IGUALADINA, S.L. acreditó que su
oferta no se servía de valores anormales o desproporcionados. El motivo se sirve de una frase de la sentencia
sacada del contexto, cuando su lectura revela que entiende acreditada por la actora la viabilidad de su oferta.
Así, pues, la sentencia no infringe los artículos 24 de la Constitución , 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
57.1 de la Ley 30/1992 y, como ya hemos dicho, no prescinde de los informes de la Generalidad de Cataluña
ni de las pruebas aportadas por la UTE. Al contrario, examina todo el material probatorio y se pronuncia sobre
los hechos a partir de lo que resulta de él. No acoger el punto de vista de la parte no equivale a desconocer
o ignorar los medios probatorios de los que se sirve. En este caso, es evidente el pleno conocimiento de la
Sala de las posiciones de los contendientes. Precisamente, por eso, es capaz de reflejar con suma claridad un
litigio complejo y de resolverlo con igual claridad mediante una interpretación correcta de las normas legales
y reglamentarias aplicables y de los términos del contrato.

Se impone igualmente la desestimación de sexto motivo de la UTE  pues no ha habido vulneración
del artículo 24 de la Constitución y del artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ya que la sentencia no
ha desconocido la fuerza probatoria de los documentos públicos pues también  ha valorado los informes de
la Generalidad de Cataluña  , como muestran sus fundamentos séptimo y noveno, aunque no convencieran
a la Sala de Barcelona por las razones que expresa. Los informes que la Generalidad de Cataluña presentó
como prueba documental no vinculan al tribunal y pueden ser desvirtuados, como ha sucedido en este caso,
por prueba en contrario.

UNDÉCIMO.- Finalmente,  debemos desestimar también el séptimo motivo de casación de
la UTE  ya que de ninguna manera ha infringido la sentencia la jurisprudencia a que se refiere. El
pronunciamiento sobre la adjudicación directa del contrato a LA HISPANO IGUALADINA, S.L.  no invade
las potestades discrecionales de la Administración  ni va más allá de lo que procedía para resolver el
recurso contencioso-administrativo pues, una vez alcanzada la conclusión de que la oferta económica de
LA HISPANO IGUALADINA, S.L. no debió ser excluida de la licitación, no discutiéndose las puntuaciones
correspondientes al plazo de la concesión ni a los aspectos técnicos, las cuales, por tanto, debían ser
conservadas, y dependiendo de fórmulas matemáticas la puntuación de la mejora económica, no había ya
decisión discrecional que adoptar sino una actuación reglada, como bien explica la sentencia con argumentos
que no podemos sino confirmar.

DUODÉCIMO.- A tenor de lo establecido por el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción , procede
imponer las costas a los recurrentes pues no se aprecian razones que justifiquen no hacerlo. A tal efecto,
la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 de ese precepto legal, señala como cifra
máxima a que asciende la imposición de costas por todos los conceptos la de 6.000€ a cada recurrente. Para
la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sala en
razón de las circunstancias del asunto y de la dificultad que comporta.

En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la
Constitución Española,

FALLAMOS

Que no ha lugar a los recursos de casación interpuestos con nº 2901/2013 por AUTOCARS JULIÀ, S.A.,
TRANSPORTES CASTELLÀ, S.A. y S.A. ALSINA GRAELLS DE AUTO TRANSPORTES, UNIÓN TEMPORAL
DE EMPRESAS y por la Generalidad de Cataluña contra la sentencia nº 395, dictada el 31 de mayo de 2013
por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
y recaída en el recurso 421/2010 , e imponemos a los recurrentes las costas de sus recursos de casación en
los términos señalados en el último de los fundamentos jurídicos.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la
publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos,
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mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr.
Magistrado Ponente en estos autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, lo que, como Letrado de la Administración de Justicia, certifico.


