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Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis.

VISTOS por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional
el recurso contencioso- administrativo nº 572/2013 , promovido por la Procuradora de los Tribunales doña
Blanca Rueda Quintero , en nombre y representación de Cyopsa-Sisocia, S.A., y Compañía General
de Construcción Abaldo, S.A., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo -UTE Les
Paisanes-Vilaseca -, contra la contra la desestimación presunta por silencio administrativo del Ministerio de
Fomento de la reclamación formulada en concepto de daños y perjuicios derivados de ejecución de contrato.

Ha sido parte recurrida la Administración General del Estado, representada por la Abogacía del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Por escrito presentado en el Ministerio de Fomento, Dirección General de Ferrocarriles,
el 10 de octubre de 2012, Cyopsa-Sisocia, S.A., y Compañía General de Construcción Abaldo, S.A., Unión
Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo -UTE Les Paisanes-Vilaseca-, adjudicataria del contrato
"Conexión Ferroviaria Francesa Corredor Mediterráneo. LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo:
Barranco Les Paisanes-Estación de Vila-Seca. Plataforma. T-T-96", formuló reclamación en concepto de
daños y perjuicios derivados de la ejecución del contrato interesando el pago de 3.959.782,32 euros.

La Administración no ha respondido a la reclamación

Contra la desestimación presunta por silencio administrativo del Ministerio de Fomento la representación
procesal de Cyopsa- Sisocia, S.A., y Compañía General de Construcción Abaldo, S.A., Unión Temporal de
Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, interpuso recurso contencioso-administrativo.

Reclamado el expediente a la Administración y siguiendo los trámites legales, se emplazó a la parte
recurrente para la formalización de la demanda, lo que verificó mediante escrito que obra en autos, en el
que termina solicitando a la Sala que dicte sentencia "por la que se declare dicho acto presunto no ajustado
a Derecho, dejándolo sin efecto, condenando a la Administración a abonar a la recurrente la cantidad de
3.279.099,65 euros, con su oportuna actualización, más los intereses de demora legalmente establecidos al
efecto, junto con los intereses legales de éstos desde la interposición del recurso contencioso-administrativo
y las costas procesales".

SEGUNDO.- Emplazada la Abogacía del Estado para que contestara a la demanda, así lo hizo en escrito
en el que, tras expresar los hechos y fundamentos de derecho que estimó convenientes, terminó solicitando
de la Sala una sentencia "íntegramente desestimatoria, con imposición de las costas a la parte actora".

TERCERO.- Habiéndose recibido el recurso a prueba se practicó documental, pericial y testifical
interesadas por la parte recurrente, en los extremos admitidos por la Sala, con el resultado que obra en las
actuaciones.

CUARTO.- Practicadas las pruebas se dio traslado a las partes para la presentación de conclusiones
sucintas acerca de los hechos alegados, las pruebas practicadas y los fundamentos jurídicos en que apoyaron
sus pretensiones.

QUINTO.- En virtud de providencia de 19 de febrero de 2016 la Sala acordó la práctica de diligencias
según consta en autos. Las partes han quedado instruidas.

SEXTO.- Concluidas las actuaciones quedaron pendientes de señalamiento para votación y fallo, el
cual tuvo lugar el día 14 de septiembre de 2016.

SÉPTIMO.- La cuantía del recurso se fija en 3.279.099,65 euros.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don JUAN CARLOS FERNÁNDEZ DE AGUIRRE FERNÁNDEZ,
quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso contencioso- administrativo determinar si es o
no conforme a Derecho la desestimación presunta por silencio administrativo del Ministerio de Fomento de la
reclamación formulada por Cyopsa-Sisocia, S.A., y Compañía General de Construcción Abaldo, S.A., Unión
Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo -UTE Les Paisanes-Vilaseca-, adjudicataria del contrato
"Conexión Ferroviaria Francesa Corredor Mediterráneo. LAV Madrid-Barcelona- Frontera Francesa. Tramo:
Barranco Les Paisanes-Estación de Vila-Seca. Plataforma. T-T-96", interesando el pago de 3.959.782,32
euros en concepto de daños y perjuicios derivados de la ejecución del contrato.

SEGUNDO.- Ex artículo 99.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000 , de aplicación al litigio, "El contratista
tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en esta Ley y en el contrato
y con arreglo al precio convenido".

En el presente caso la recurrente reclama por perjuicios sufridos con ocasión de la ejecución del
contrato, siendo menester examinar a la luz del precepto general que acabamos de exponer cuáles han sido
las concretas vicisitudes que ha atravesado la relación entre actora y Administración y examinar los conceptos
reclamados, advirtiendo, por otra parte, que aunque la Administración no ha dado respuesta a la reclamación,
consta en las actuaciones documentación bastante, clara y precisa para la correcta resolución del litigio.
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En este contexto del expediente administrativo y de estos autos se desprenden como más relevantes
las siguientes conclusiones fácticas:

1. Por Resolución de la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias de 15 de noviembre de 2005
se adjudicó a la Unión Temporal de Empresas constituida por Cyopsa-Sisocia, S.A., y Salvador Rus López
Construcciones, SAU, por el procedimiento de concurso abierto, el contrato "Conexión Ferroviaria Francesa
Corredor Mediterráneo. LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Barranco Les Paisanes-Estación
de Vila-Seca. Plataforma";

El contrato se formalizó el 9 de diciembre de 2005 por precio de 16.490.000,00 euros y plazo de
ejecución de 25 meses a partir de la orden de inicio;

2. Con fecha 12 de diciembre de 2005 se levantó el Acta de Comprobación de Replanteo. En el Acta se
indica que "los trámites necesarios para realizar las expropiaciones se están llevando a cabo, aunque no se
han culminado todavía... no obstante, las partes estiman posible comenzar los trabajos por lo que el Ingeniero
Director da orden de iniciar las obras el día siguiente a la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, o
sea, el 13 de diciembre de 2005, de lo cual se da por enterado el representante de la Empresa adjudicataria";

3. Con fecha 12 de enero de 2006 se levantó Acta de Suspensión Temporal Total, constando en la
misma que "Que en la actualidad sigue sin disponerse de los terrenos, por lo que la obra no se puede realizar",
que "debido a ello, con fecha 12 de enero de 2006 el Subdirector General de Construcción ha autorizado la
suspensión temporal total de las obras del Proyecto mencionado y que "el Director de Obra hace constar que
quedan suspendidas las obras desde el día siguiente a la firma de este Acta, o sea, el 13 de enero de 2006",
constando las firmas de el Ingeniero Director y del Contratista;

4. Con fecha 26 de junio de 2006 se aprobó un reajuste de anualidades, detrayéndose la cantidad de
4.100.000 euros en la anualidad de 2006 y la contracción de 100.000 euros para el año 2007 y 4.000.000
euros en la anualidad 2008;

5. Con fecha 27 de octubre de 2006 se formalizó Acta de levantamiento de la suspensión temporal total
de las obras;

6. Por Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación de 21 de febrero de 2007
se aprobó nuevo reajuste de anualidades, con la detracción de 6.000.000 euros de la anualidad 2007 y la
contracción de 6.000.000 euros en la anualidad 2008;

7. Por Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación de 13 de agosto de 2007
se aprobó nuevo reajuste de anualidades, detrayéndose 2.000.000 euros de la anualidad 2007 y la contracción
de 2.000.000 euros en la anualidad 2008;

8. Por Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación de 16 de noviembre de
2007 se autorizó la continuación provisional de las obras;

9. Con fecha 5 de febrero de 2008 se suscribió Acta de Nuevos Precios, constando en la misma que
"El Gerente de la UTE, en trámite de audiencia establecido en el citado artículo 146.2 de la LCAP , expone
que no tiene observaciones a la propuesta y que acepta los nuevos precios que comprende, por lo que firma
el conforme en el presente Acta".

Con fecha 8 de febrero de 2008 se suscribió entre Administración y Contratista Acta de Conformidad
con el Modificado 1, con un presupuesto adicional líquido de 1.645.995,23 euros, constituyendo un 9,98 %
sobre el presupuesto de adjudicación;

Por Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras de 4 de julio de 2008 se aprobó el gasto
adicional correspondiente al Modificado 1;

10. El contrato de Modificado 1 se formalizó el 16 de julio de 2008, constando en el mismo que "el
plazo concedido al adjudicatario no se incrementa, resultando por tanto, un plazo total para la ejecución de
todos los trabajos de 27 meses... para la ejecución de las obras comprendidas en la presente modificación,
regirán las mismas condiciones que para el contrato primitivo adjudicado el día 15 de noviembre de 2005
siendo, por tanto, de aplicación el mismo Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y su cláusula de
revisión de precios si la hubiera... El contratista presta su conformidad al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige para este contrato...";

11. Con fecha 6 de junio de 2008 se levantó Acta de Replanteo;
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12. Por Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación de 28 de diciembre de
2009 se aprobó el gasto de 2.354.341,05 euros, correspondiente al presupuesto adicional por revisión de
precios;

13. El Acta de Medición General de las Obras con intervención del Contratista, quien prestó conformidad,
se levantó el 13 de abril de 2011, no constando por parte éste reparo o reclamación alguna a efectos del
artículo 166 del Real Decreto 1089/2001 ;

14. El Acta de Recepción de las Obras, sin reparos, se formalizó el 23 de marzo de 2011, constando
en la misma como fecha real de terminación el 26 de diciembre de 2010;

15. Se ha aprobado las siguientes prórrogas: a) 11 de abril de 2008: demora producida para proceder
a los desvíos de servicios afectados por parte de los titulares de los mismos y la redacción del Modificado
1; b) 31 de julio de 2008: para proceder a los desvíos de servicios afectados por parte de los titulares de los
mismos; c) 18 de noviembre de 2008: para proceder a los desvíos de servicios afectados por parte de los
titulares de los mismos; d) 23 de julio de 2009: para proceder a los desvíos de servicios afectados por parte
de los titulares de los mismos; e) 23 de marzo de 2010: imposibilidad de ejecutar trabajos de movimientos de
tierras debido a causas climáticas durante los últimos tres meses, además de encontrase pendiente definir la
solución del drenaje del camino del Mas de la Cuca, fijándose como nuevo plazo de ejecución de las obras
el 26 de septiembre de 2010; f) 14 de julio de 2010: se encuentran pendientes de ejecución los trabajos de
Obras Complementarias nº 1... existiendo retraso en el movimiento de tierras motivado por la afección del
Complementario nº 1, fijándose como nuevo plazo de ejecución de las obras el 26 de diciembre de 2010;

16. Con fecha 5 de mayo de 2011 el Contratista prestó conformidad al saldo por obra, revisión de precios
y adicional de obra presentada por el Ingeniero Jefe por importe total de 1.575.978,07 euros;

17. Por Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación de 13 de septiembre de
2011 se aprobó técnicamente la certificación final de las obras;

18. Con fecha 17 de agosto de 2011 el Contratista prestó conformidad al saldo por obra, revisión de
precios y adicional de obra presentada por el Ingeniero Jefe autor de la certificación final por importe total
de 1.616.312,64 euros;

Consta factura emitida por UTE Les Paisanes-Vilaseca con fecha 17 de agosto de 2011 por importe
de 1.616.312,64 euros;

El gasto fue aprobado por Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación de
29 de septiembre de 2011;

19. Por Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de 3 de julio de
2012 se aprobó la liquidación final de las obras sin adicional alguno;

20. Por Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de 25 de enero
de 2013 se dictaron Órdenes de cancelación de depósito/garantía;

21 Por escrito presentado en el Ministerio de Fomento, Dirección General de Ferrocarriles, el 10
de octubre de 2012, Cyopsa- Sisocia, S.A., y Compañía General de Construcción Abaldo, S.A., Unión
Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo - UTE Les Paisanes-Vilaseca-, adjudicataria del contrato
"Conexión Ferroviaria Francesa Corredor Mediterráneo. LAV Madrid- Barcelona-Frontera Francesa. Tramo:
Barranco Les Paisanes-Estación de Vila-Seca. Plataforma. T-T-96", formuló reclamación en concepto de
daños y perjuicios derivados de la ejecución del contrato interesando el pago de 3.959.782,32 euros.

TERCERO.- Tras amplia exégesis de los hechos, incluyendo en lo menester el informe técnico/
pericial redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales Puertos don JAPR, la representación procesal de
Cyopsa-Sisocia, S.A., y Compañía General de Construcción Abaldo, S.A., Unión Temporal de Empresas,
Ley 18/1982, de 26 de mayo -UTE Les Paisanes-Vilaseca- formula en lo esencial las siguientes alegaciones:
1) la reclamación se basa en incidencias ajenas al contratista, como suspensión de las obras e incremento
considerable del plazo de ejecución ocasionando falta de disponibilidad de terrenos y la necesidad de
obras accesorias o complementarias; 2) la responsabilidad por la suspensión del contrato y los retrasos
determinantes de las prórrogas corresponde a la Administración, sin que su aceptación implique renuncia
a la indemnización que corresponda; 3) procede al abono por costes directos, costes indirectos, gastos
generales no amortizados, revisión de precios y costes de mantenimiento de las garantías definitivas; 4)
resultan de aplicación al caso los principios de equilibrio económico y prohibición de enriquecimiento injusto;
5) procedencia de actualización de la indemnización reclamada; 6) procedencia del pago de intereses.
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La Abogacía del Estado, por su parte, tras exposición de hechos se opone al recurso formulando las
siguientes alegaciones: a) la suspensión total de las obras trajo causa de la indisponibilidad de terrenos,
circunstancia conocida por el contratista quien firmó el Acta correspondiente sin reserva alguna, razón por la
que no procede acordar indemnización por este concepto; b) resulta de aplicación al caso el principio de riesgo
y ventura, sin que la actora haya acreditado los daños que reclama; c) el contratista asumió el Modificado, sin
que conste que esta actuación conllevara la paralización de los trabajos; d) el contratista prestó conformidad
a las prórrogas acordadas, sin que conste que en ellas tuviera responsabilidad la Administración contratante;
e) el contratista no opuso reparo alguno a las obras complementarias, habiendo prestado entera conformidad.

CUARTO.- Previamente a entrar en cuestiones de fondo la Sala estima procedente examinar si la
reclamación deducida por la parte recurrente se plantea después de haberse liquidado el contrato, una vez
consumado el mismo, pues así parece extraerse de las actuaciones practicadas.

En efecto, consta en el expediente administrativo que con fecha 17 de agosto de 2011 el Contratista
prestó conformidad al saldo por obra, revisión de precios y adicional de obra presentada por el Ingeniero
Jefe autor de la certificación final por importe total de 1.616.312,64 euros, que con la misma fecha UTE Les
Paisanes-Vilaseca emitió factura por importe de 1.616.312,64 euros, que el gasto fue aprobado por Resolución
del Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación de 29 de septiembre de 2011 y que por Resolución
del Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación de 3 de julio de 2012 se aprobó la liquidación final
de las obras sin adicional alguno.

Es preciso puntualizar que con fecha 22 de mayo de 2012 el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
don RALH, informa la liquidación final, haciendo constar que "El informe de referencia ha sido redactado
en mayo de 2012 por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don ETS, adscrito a la 2ª Jefatura de
Construcción y presenta la conformidad de la empresa adjudicataria de las obras".

Es menester señalar también que la parte recurrente, en el curso del contrato, no opuso tacha alguna
a cuantas vicisitudes afectaron al mismo, habiendo prestado plena conformidad al Modificado 1, al Acta de
Nuevos Precios, a los reajustes de anualidades, a la suspensión de las obras, al Acta de Medición General
de las Obras de 13 de abril de 2011 sin formular reparo o reclamación alguna a efectos del artículo 166 del
Real Decreto 1089/2001 y al Acta de Recepción , que suscribió sin reparos, sin que conste, por otra parte,
que opusiera objeción alguna a las prórrogas acordadas por la Administración. En esta línea de razonamiento
el informe del Ingeniero Director de la Obra de 6 de noviembre de 2012 señala que "... el Contratista, en
ningún momento durante el desarrollo de la obra, manifestara disconformidad o planteara recurso alguno en
contra de la concesión de la suspensión temporal primera y las sucesivas prórrogas. De hecho, se incluyen en
documento adjunto los sucesivos planes de trabajo firmados por el Contratista elaborados para el Modificado
nº 1, para el Complementario nº 1 y para las prórrogas, en los que queda de manifiesto, y con la firma de
conformidad del Contratista, que la obra principal finalmente se demoraba hasta finales de diciembre de 2010.
Es decir, que el contratista en todo momento estuvo de acuerdo con las demoras producidas".

Acerca del alcance extintivo de la liquidación del contrato, esta Sala ya se ha pronunciado en anteriores
ocasiones, y sirvan por todas las sentencias de 23 de abril de 2010 y 30 de mayo de 2014 , sin que pueda
tenerse en consideración la documentación aportada por la Administración en respuesta a la providencia de
19 de febrero de 2016, en lo atinente a las apostillas que aparecen en dicha documentación, pues se trata
de estampillados que no se encuentran firmados y sin que se entienda muy bien su factura y ubicación en
el documento.

Como entonces se dijo, y ahora reiteramos en lo que aquí interesa, "sin más debe desestimar el Tribunal
todo el conjunto de peticiones que son reconocidas a esta última razón de pedir y que situamos bajo la letra
c) que ha sido presentada en el inmediato párrafo, ya que, residiendo su fundamento jurídico, según expresa
mención de las actoras, en la interpretación de los pliegos y cláusulas, su naturaleza pasa a ser nítidamente
`contractual#; de modo que todos esos conceptos y las peticiones realizadas han de darse por extinguidas a
partir de la liquidación del contrato y de la aceptación del pago, sin reserva alguna, por la contratista, así como
que "espigando en el expediente, se viene en conocimiento de que la liquidación del contrato se produjo el 29
de octubre de 2009, y que la reclamación de intereses que ahora atendemos fue presentada ante el Ministerio
de Fomento el 22 de junio de 2012, por lo que entonces ha de compartirse el criterio obstativo del Abogado del
Estado, en cuanto consta una petición muy posterior al momento en que el contrato fue liquidado, respecto
de la que no figura protesta o reserva alguna, con el derivado efecto extintivo que respalda una sentencia
desestimatoria y exonera de mayores razonamientos sobre el resto de argumentos que el demandado formula
de adverso".
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En nuestro caso, la liquidación del contrato data de 3 de julio de 2012, habiendo prestado conformidad
el Contratista a la liquidación, como ya se ha expuesto, mientras que la reclamación se formuló el 10 de
octubre de 2012. Así pues, no puede la parte recurrente ir en contra de sus propios actos, pretendiendo,
tras la plena aceptación de la liquidación, reclamar conceptos que conforman el contenido de la misma, pues
como señalara el Tribunal Supremo en sentencia de 10 de octubre de 2000 , "la llamada doctrina de los actos
propios o regla que decreta la inadmisibilidad del principio ̀ venire contra factum propium# surge en el derecho
privado y significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad al sentido objetivo de la misma y la
imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último
en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el
comportamiento ajeno y que reconoce el fundamento jurídico sexto de la sentencia recurrida".

Atendidas las razones que anteceden, y que sea preciso entrar en el examen de las restantes cuestiones
planteadas, el recurso no puede prosperar.

QUINTO.- Las costas se imponen a la parte recurrente -ex artículo 139.1 LRLCA.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L A M O S

PRIMERO.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo promovido por la representación
procesal de Cyopsa-Sisocia, S.A., y Compañía General de Construcción Abaldo, S.A., Unión Temporal
de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo -UTE Les Paisanes-Vilaseca- , adjudicataria del contrato
"Conexión Ferroviaria Francesa Corredor Mediterráneo. LAV Madrid-Barcelona- Frontera Francesa. Tramo:
Barranco Les Paisanes-Estación de Vila-Seca. Plataforma. T-T-96", contra la contra la desestimación presunta
por silencio administrativo del Ministerio de Fomento de la reclamación formulada en concepto de daños y
perjuicios derivados de ejecución de contrato, por ser dicho acto ajustado a Derecho.

SEGUNDO.- Desestimar las demás pretensiones deducidas por la parte recurrente.

TERCERO.- Las costas se imponen a la parte recurrente.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala
en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su no tificación; en el escrito de preparación del
recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la
Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.


