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Ilmo. Sr. Presidente:

Don Gustavo Lescure Ceñal

Ilmos. Sres. Magistrados:

Doña Fátima Arana Azpitarte

Don Rafael Estévez Pendás

En Madrid, a 22 de febrero del año 2017, visto por la Sala el Recurso de apelación arriba referido, interpuesto
por el Ayuntamiento de Madrid, defendido por la Letrado de sus Servicios Jurídicos, en la representación que
por Ley le corresponde, contra la Sentencia número 199/2016, de fecha 11 de mayo del año 2016, dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid en el Procedimiento Ordinario número
296/2015. Comparece como apelada la Unión Temporal de Empresas Urbapi Zona 3, representada por la
Procuradora Doña Ana Castillo Díaz. Es ponente de esta Sentencia el Ilmo. Sr. Don Rafael Estévez Pendás, que
expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes de Hecho

Primero.- Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid,
con fecha 11 de mayo del año 2016 se dictó la Sentencia número 199/2016, en el Procedimiento Ordinario
número 296/2015, promovido por Unión Temporal de Empresas Urbapi Zona 3 contra la desestimación por
silencio administrativo, de su solicitud de fecha 24 de abril de 2014, relativa al pago de la revisión de precios
del contrato denominado " Gestión de servicios públicos para la conservación de zonas verdes municipales
de Madrid Zona 3. Distritos de Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas y Barajas ", correspondiente al periodo
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diciembre de 2011 a abril de 2012, por importe de 153.560,83 euros más sus intereses de demora, así como las
diferencias por no aplicación de las revisiones de precios desde el 1 de enero de 2011 hasta el 30 de noviembre
de 2011, por importe de 78.472,63 euros más sus intereses de demora, siendo el fallo de la Sentencia la
estimación del Recurso, la anulación de los actos por silencio impugnados y la condena a la Administración
demandada a abonar a la actora la cantidad de 153.560,83 euros más sus intereses de demora, 78.472,63
euros más sus intereses de demora, así como los intereses legales de los intereses de demora reclamados,
imponiendo las costas a la parte demandada.

Segundo.- Notificada la Sentencia anterior a las partes, por el Ayuntamiento de Madrid se interpuso contra
ella Recurso de apelación en el que terminaba suplicando una Sentencia que, estimando sus pretensiones,
revocase la apelada, desestimando el Recurso contencioso-administrativo promovido ante el Juzgado.

Tercero.- El recurrente en la instancia impugnó el Recurso de apelación anterior, y concluyó interesando su
íntegra desestimación, imponiendo las costas al apelante.

Cuarto.- Recibidas las actuaciones en esta Sala y Sección, y al no interesar las partes el recibimiento a prueba
de la apelación, ni la celebración de vista o el despacho del trámite de conclusiones, quedaron los autos para
deliberación, votación y fallo, que tuvo lugar el día 22 de febrero del año 2017.

Fundamentos de Derecho

Primero.- El Ayuntamiento apelante sostiene que no procedía reconocer a la UTE recurrente el derecho al
cobro de la revisión de precios correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2011 y el
15 de abril de 2012, ya que el periodo en cuestión no estaba amparado por contrato alguno, toda vez que la
última prórroga del contrato había finalizado en octubre de 2011, como resulta de la postura mantenido por
esta Sección Tercera de la Sala en Sentencia de fecha 26 de febrero de 2016 ( Recurso de apelación número
212/2015 ).

Segundo.- La Sentencia apelada dice, en lo que ahora interesa, lo que sigue textualmente:

" SEGUNDO.- La primera pretensión de la parte actora consiste en el cobro de la revisión de precios
correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de 2011 a abril de 2012, ambos incluidos.

La cláusula 29 del Pliego de Cláusulas Administrativas remite para la revisión de precios del contrato al
apartado 11 del Anexo I del Pliego, de conformidad con los artículos 103 a 108 , 162 de la LCAP y 104 y 105 de
su Reglamento. Este apartado 11 del Anexo I del Pliego dispone que a 1 de enero de año siguiente al de inicio
de la prestación del servicio y el mismo día de cada uno de los años sucesivos, los precios de adjudicación
serán objeto de una revisión que se efectuará de oficio. Los precios fijados mediante dicha revisión serán
de aplicación durante todo el año. También se establece que Los precios vigentes para el año se obtendrán
multiplicando los precios de adjudicación por el coeficiente de revisión para ese año, que se obtendrá mediante
la fórmula polinómica que recoge y se reproduce en el fundamento de derecho tercero de la demanda.

El 8 de junio de 2012 la contratista emite las facturas correspondientes a los meses de diciembre 2011
y enero, febrero, marzo y abril de 2012, pero aplicando el canon base mensual de conservación con el Kt
correspondiente al año 2010, que era el último Kt aprobado, posteriormente el Ayuntamiento de Madrid abonó
el importe correspondiente a estas facturas, pero con el canon base mensual de conservación se recoge con
el Kt del año 2010.

Ahora bien de conformidad con lo pactado el Ayuntamiento venía obligado a realizar de oficio la revisión de
precios del contrato, sin que lo haya hecho en relación con el periodo comprendido entre diciembre 2011 a abril
2012, en que, como vimos más arriba, fue la Administración quien solicitó a la UTE URBAPI la continuación
del servicio, hasta que con fecha 13 de abril de 2012 comunicó la finalización definitiva del mismo para el
siguiente día 15. Dicha revisión fue solicitada por la actora en el escrito cuya desestimación presunta por
silencio administrativo es objeto de este recurso contencioso administrativo.

La defensa de la Administración únicamente argumenta que en el período reclamado el contrato ya no surtía
efectos y por ello no puede aplicarse la cláusula de revisión de precios, pero esta argumentación no puede
ser admitida puesto que el servicio se venía prestando de acuerdo con las cláusulas del contrato suscrito y
la Administración solicita al contratista que continúe prestándolas en las mismas condiciones hasta que se
adjudique el siguiente contrato, continuación que, a falta de previsión expresa en contrario, ha de entenderse
que se produce exactamente en los mismos términos en que venían pactados, pues de lo contrario se
produciría, no sólo el enriquecimiento injusto del Ayuntamiento, que seguiría disfrutando del servicio a un
coste inferior del convenido, sino una situación de absoluta inseguridad jurídica para el contratista que, por
la falta de previsión del Ayuntamiento que no ha adjudicado el servicio a partir de la fecha de conclusión del
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anterior contrato, accede voluntariamente a continuar prestándolo a petición, ha de insistirse, de la propia
Administración y, de conformidad con la postura postulada por la demandada, lo haría en un completo limbo
jurídico puesto que no existiría título alguno para amparar el objeto del contrato ni las contraprestaciones
correspondientes.

Por otra parte, tal y como se alega en la demanda, el artículo 1258 del Código Civil opera en el sentido que
sostiene la actora y se acoge en esta sentencia, puesto que si los contratos obligan no sólo a lo expresamente
pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe,
debiéndose deducir la intención de los contratantes, principalmente, de los actos de éstos, coetáneos o
posteriores al contrato, no se puede sino concluir que la petición de continuidad en el servicio lo es en las
mismas condiciones que se venía prestando, porque no se pacta cláusula alguna nueva que pueda regir la
relación jurídica.

No es óbice a lo señalado que el Ayuntamiento hubiera de realizar una convalidación de gasto para pagar las
facturas correspondientes al servicio durante este período, pues dicha circunstancia es únicamente de alcance
administrativo y se produce porque la Administración no dispone de un título válido para hacer frente al pago,
porque el contrato ya había vencido y no podía prorrogarse, sin que pueda volverse contra el contratista que
lleva años prestando el servicio y accede a continuar haciéndolo hasta la nueva adjudicación de conformidad
con las cláusulas que venían rigiendo hasta el momento.

Procede en consecuencia estimar este motivo de impugnación y condenar a la Administración al pago, en
concepto de atrasos por la no aplicación de las revisiones de precios desde diciembre de 2011 hasta abril
de 2012, de 153.560,83 €, de conformidad con lo establecido en el primer cuadro del Anexo I del documento
número 5 aportado con la demanda, en tanto no se han discutido los cálculos que realiza la actora y éstos, en
principio, se ajustan a los términos del contrato. "

Tercera.- La postura actual de esta Sección sobre el derecho de los contratistas a percibir el importe de
la revisión de precios en los casos en los que la prestación se realiza una vez concluido el contrato y sus
prórrogas, se recoge entre las últimas, en la Sentencia de esta Sección Tercera de 11 de noviembre del año
2015 ( Recurso número 80/2015 ), que razona lo siguiente:

" SEGUNDO.- La Comunidad de Madrid se opone a la prosperabilidad del recurso alegando sustancialmente que
hay dos periodos distintos y dos formas de contratación diferentes, con las consecuencias jurídicas que ello
comporta. En el primer caso, el servicio se presta en base a un contrato adjudicado a la recurrente, existiendo
un pliego de clausulas y prescripciones técnicas particulares, y en el segundo hubo un encargo directo con
gasto a convalidar sin que la empresa, durante el tiempo que duró el contrato ni el encargo, efectuase solicitud
alguna de revisión de precios conforme al IPC. Y sostiene, en esencia, que la desestimación de la reclamación
presentada es correcta ya que de conformidad con la normativa de contratación la revisión ha de solicitarse
durante la vigencia del contrato, lo que no tuvo lugar, y porque el encargo directo es un gasto a convalidar que
queda agotado cuando se paga el servicio directamente, sin que pueda impetrarse revisión alguna pues es un
precio cerrado y aceptado por la empresa.

TERCERO.- El recurso ha de ser estimado parcialmente por las razones que a continuación se expresan.

Como admiten las partes, el contrato para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad de los edificios
sedes de órganos judiciales, fiscales y servicios de los mismos adscritos a la Consejería de Justicia, Presidencia
e Interior de la Comunidad de Madrid correspondiente al lote 3 formalizado entre ellas en fecha 28 de agosto
de 2009, finalizó el 31 de diciembre de 2010, al no haberse prorrogado en la forma establecida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), de forma expresa y por mutuo acuerdo de las partes antes de su
finalización, de acuerdo con lo dispuesto en el art.279 de la LCSP .

El art. 279 de la LCSP (Ley 30/2007, de 30 de octubre disponía lo siguiente "Duración 1. Los contratos de servicios
no podrán tener un plazo de vigencia superior a cuatro años con las condiciones y límites establecidos en
las respectivas normas presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el mismo
contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración
total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o
conjuntamente, el plazo fijado originariamente".

Estableciendo el art. 23.2 de la LCSP , en relación al plazo de duración de los contratos, que: " El contrato podrá
prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el período de
duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración
máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga. La prórroga se acordará por el órgano de contratación
y será obligatoria para el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda
producirse por el consentimiento tácito de las partes".
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De donde resulta que los acuerdos sobre la prórroga de los contratos han de ser expresos, deben de acordarse
por el órgano de contratación y, en el caso presente, adoptarse de mutuo acuerdo entre las partes, sin que
en este caso conste acuerdo expreso alguno entre las partes para prorrogar el contrato, ni la tramitación de
expediente alguno de prórroga del mismo, ni consta adoptado acuerdo alguno por el órgano de contratación,
por lo que el contrato inicial no pudo prorrogarse, finalizando el 31 de diciembre de 2010, tal como consta
de forma expresa en la Orden de fecha 29 de diciembre de 2010 del Director General de Justicia, obrante en
el expediente administrativo, en que expresamente se acordó dejar sin efecto las actuaciones relativas a la
prórroga nº1 de este expediente, dada la imposibilidad de tramitar la misma en el ejercicio presupuestario 2010,
obligando por tanto a la tramitación de un nuevo contrato que fue tramitado por la Administración y adjudicado
a la empresa Alerta y Control SA, firmándose el contrato con ésta en fecha 28 de abril de 2013, y habiendo
prestado hasta dicha fecha y desde el 1 de enero de 2011 la recurrente sus servicios no en virtud del contrato
inicial sino en virtud de un acuerdo alcanzado entre ella y el Director General de Justicia en fecha 30 de diciembre
de 2010, y su posterior ampliación, para que aquella - dada la especial naturaleza del servicio contratado y, muy
especialmente, el carácter de servicio público básico y esencial como es el de la Administración de Justicia
y la necesidad de una adecuada seguridad en los inmuebles judiciales, fiscales y servicios de los mismos
adscritos a la Comunidad de Madrid - continuara la prestación de dichos servicios desde el 1 de enero de 2011
hasta que culminara la tramitación y adjudicación de un nuevo contrato administrativo para la prestación de tal
Servicio, a lo que la recurrente accedió, expresándose en el mencionado documento que "los trabajos necesarios
para el cumplimiento del encargo se realizarán en las mismas condiciones económicas y técnicas que fueron
establecidas en los Pliegos reguladores del contrato finalizado". Expresión que no significa a nuestro juicio
que, pese a acordarse el mantenimiento de las condiciones económicas y técnicas que fueron establecidas
en los Pliegos reguladores del contrato finalizado, ello implicara también que el recurrente tenía derecho a
la revisión de precios pactada en el contrato, siendo así que ello no se establece expresamente y la revisión
de precios es propia de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, siendo así que en el caso
presente, la realidad de la forma en que la recurrente accedió a la prestación del servicio lo fue por razones
de urgencia e interés público, sin seguirse procedimiento de contratación alguno establecido en el TRLCSP, ni
respetarse su normativa, y sin haberse producido la preceptiva fiscalización previa del gasto, habiendo sido
abonados a la recurrente por la Administración los servicios prestados tras la convalidación de las actuaciones
administrativas y del gasto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, actuación que no puede
imputarse únicamente a la Administración, ya que la recurrente - que además como contratista habitual debía de
conocer las formalidades de la contratación administrativa- aceptó el encargo realizado por la Administración
en la forma que lo hizo sin procedimiento de selección del contratista ni publicidad, eludiendo la observación de
los requisitos formales de la normativa de contratación pública que le podrían perjudicar tales como la licitación
pública en concurrencia competitiva, y la selección del contratista de acuerdo con los principios de congruencia,
transparencia e implícitamente de igualdad para que todos puedan participar en el proyecto de selección de
contratista, beneficiándose por tanto de tal situación irregular. "

La doctrina anterior supone por tanto un cambio justificado y razonado de la previa postura de esta Sección
Tercera mantenida en la Sentencia de 10 de noviembre del año 2008 en, y es plenamente aplicable al supuesto
analizado en la Sentencia apelada, relativo a una reclamación de revisión de precios en relación trabajos
llevados a cabo en un contrato de servicios cuya vigencia y prórrogas habían concluido, razón por la cual no
procedía abonar a la contratista la revisión de precios respecto de tales trabajos, por todo lo cual se estima
el Recurso de apelación, se revoca la Sentencia apelada en el punto relativo a la condena al Ayuntamiento
a abonar a la recurrente la cantidad de 153.560,83 euros más sus intereses de demora, por corresponder la
referida cantidad de principal a un periodo en el que ni el contrato ni sus prórrogas estaban vigentes, dejando
asimismo sin efecto la condena al pago de los intereses legales derivados de los anteriores intereses de
demora, no revocándose por el contrario la Sentencia apelada en el extremo relativo a la condena al pago de
78.472,63 euros, más los intereses de demora de esta última cantidad ni los intereses legales de los referidos
intereses de demora.

Cuarto.- Conforme al artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , no procede hacer una especial
declaración sobre las costas procesales derivadas de esta apelación.

.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de pertinente aplicación,

Fallamos

Que estimando el Recurso de apelación promovido por el Ayuntamiento de Madrid contra la Sentencia número
199/2016, de fecha 11 de mayo del año 2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
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5 de Madrid en el Procedimiento Ordinario número 296/2015, reseñada en el Antecedente de Hecho Primero, la
revocamos en el punto relativo a la condena al Ayuntamiento a abonar a la recurrente la cantidad de 153.560,83
euros más sus intereses de demora, dejando asimismo sin efecto la condena al pago de los intereses legales
derivados de los anteriores intereses de demora, manteniendo el resto de los pronunciamientos de la Sentencia
apelada, sin hacer una especial condena sobre las costas procesales derivadas de esta apelación.

Llévese esta Sentencia al libro de su clase y expídase testimonio de ella que se enviará, junto con el expediente
administrativo, al órgano de origen de éste.

La presente Sentencia es susceptible de Recurso de casación, que deberá presentarse ante esta Sala en
el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de
preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa , con justificación del interés casacional objetivo que presente; previa
constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder
Judicial , bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de esta Sección, cuenta- expediente nº 2608-0000-85-0696-16 (Banco de Santander, Sucursal
c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo "concepto" del documento Resguardo de ingreso que se trata
de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria,
se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se
consignará el número de cuenta expediente 2608-0000-85-0696-16 en el campo "Observaciones" o "Concepto
de la transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Gustavo Lescure Ceñal. Fátima Arana
Azpitarte. Rafael Estévez Pendás.

Publicación.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente en el día de
la fecha, mientras se celebraba audiencia pública en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de lo que doy fe.


