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------------------------------------ En Madrid, a veintiocho de Noviembre del año dos mil dieciocho.

Visto el recurso de apelación núm. 464/18 interpuesto por el Procurador D. Gabriel de Diego Quevedo
en nombre y representación de "VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.", contra la Sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 23 de Madrid de fecha 13 de Marzo de 2.018 que inadmite
el recurso contencioso nº 131/17 sobre relación valorada y su certificación respecto de trabajos de contrato
de gestión de servicio público de limpieza y conservación; habiendo sido parte apelada el AYUNTAMIENTO
DE MADRID representado por Letrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- La referida representación procesal de la parte impugnante formuló recurso de apelación frente
a la resolución judicial reseñada, solicitando la revocación de la misma, y siguiéndose por el correspondiente
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo los trámites procedimentales previstos en los artículos 80.3 y 85
y siguientes de la Ley Jurisdiccional 29/1.998.
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SEGUNDO .- Recibidas en esta Sala las actuaciones y documentaciones correspondientes al recurso de
apelación, y efectuados los trámites que constan en los autos, se señaló fecha para la votación y fallo del
recurso de apelación, que tuvo lugar el día 28 de Noviembre de 2.018.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Gustavo Lescure Ceñal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- El presente recurso de apelación versa sobre la Sentencia dictada el 13 de Marzo de 2.018 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 23 de Madrid que declara la inadmisibilidad del recurso
contencioso nº 131/17 de la mercantil "Valoriza Servicios Medioambientales, S.A." contra la desestimación por
el Ayuntamiento de Madrid de la solicitud de anulación y consiguiente devolución a la recurrente de la cantidad
de 197.498,08 €, descontada por supuesto incumplimiento de indicadores de calidad, de la relación valorada
nº 40 y su certificación correspondiente a los trabajos del mes de Noviembre de 2.016 del lote 3 de contrato
integral de gestión de servicio público de limpieza y conservación de espacios públicos y zonas verdes.

El Juzgador de Instancia, acogiendo la causa de inadmisibilidad del recurso contencioso planteada por el
Ayuntamiento de Madrid "por tener por objeto actos administrativos de trámite que no son susceptibles de
impugnación", en aplicación del artículo 69.c) de la Ley Jurisdiccional, razona: "(...) Las dos resoluciones
impugnadas [de la Subdirección General de Limpieza y Recogida de Residuos, y de la Jefatura del
Departamento de Limpieza de Espacios Públicos, del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid] son puramente interlocutorias y se ubican en los trámites de la ejecución del contrato
administrativo. A la parte únicamente le queda la posibilidad de la impugnación de la certificación, cosa que no
ocurre en el presente proceso, en el que lo impugnado son dos documentos del órgano de supervisión y vigilancia
del contrato en relación con la forma de ejecución. Sin embargo, lo cierto es que la ejecución se plasma en actos
de carácter parciales (de cumplimiento parcial) que son las certificaciones y en el acto final de liquidación. Es
cierto, igualmente, que los criterios de interpretación del contrato también pueden ser objeto de recurso porque
su carácter ejecutivo incide directamente en el contrato. En el presente casi, ni el acto de cumplimiento parcial
ni los actos de ejecución e interpretación son impugnados sino que lo son los actos de trámite en relación con la
ejecución. De hecho, ninguno de ellos lleva pie de recurso ni está firmado por el órgano de contratación. Desde
esta consideración, traer a esta sede un debate sobre criterios de cumplimiento del contrato y no de los actos
administrativos de ejecución o interpretación del contrato es la formalización de un recurso contra un tipo de
actuación administrativa de carácter interno que no tiene, en el plano procesal, la traducción en un acto que
cumpla los requisitos previstos en el artículo 25 de la Ley Jurisdiccional ".

SEGUNDO .- La mercantil apelante "Valoriza Servicios Medioambientales, S.A." solicita que con revocación
de la sentencia impugnada se declare la admisibilidad del recurso contencioso y se estime la demanda
contra el Ayuntamiento de Madrid acordándose "la total anulación de la actuación administrativa impugnada,
y, específicamente, la anulación de los descuentos originados por no cumplimientos de los indicadores
recogidos en el Anexo del PPT o por incumplimientos que den lugar a penalidades, y cuyo importe asciende
a la cantidad de 197.498,08 €", planteándose en el recurso de apelación los motivos que se sintetizan en
los siguientes términos: que las relaciones valoradas en cuestión no son actos de trámite sino de carácter
definitivo que perjudican los intereses del contratista y, por tanto, pueden ser susceptibles de impugnación, y
en el caso presente se ha privado al contratista de cualquier posibilidad de discutir si los descuentos de han
aplicado conforme a datos objetivos y con arreglo a criterios establecidos en los pliegos, impidiéndole someter
a contradicción las actas de inspección municipal en virtud de las cuales se ha considerado que existido un
incumplimiento de los indicadores de calidad, olvidando que el contratista puede discrepar, siendo este criterio
de impugnación el admitido en supuestos semejantes por otros Juzgados de lo Contencioso de Madrid y por
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sentencias que
se reseñan; que en cualquier caso el objeto del recurso contencioso son resoluciones municipales expresas
que ponen fin a la vía administrativa; y que concurre un efecto de cosa juzgada material al inaplicar el Juzgador
de instancia, sin ninguna motivación, precedentes pronunciamientos estimatorios de esta Sala con relación
a asuntos sustancialmente idénticos.

El Ayuntamiento de Madrid insta la desestimación del recurso de apelación por argumentos que remiten a los
de la sentencia apelada.

TERCERO .- El presente recurso de apelación debe ser resuelto sobre la base de los criterios establecidos por
esta Sección con relación a impugnaciones de relaciones valoradas y certificaciones respecto de trabajos
correspondientes a contratos de gestión de servicio público de limpieza y conservación de espacios públicos
y zonas verdes suscritos por el Ayuntamiento de Madrid con distintas mercantiles adjudicatarias, entre ellas
la hoy apelante "Valoriza Servicios Medioambientales, S.A.".
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En primer término ha de revocarse la inadmisión del recurso contencioso que declara la sentencia apelada,
extrapolándose al presente caso los razonamientos del fundamento jurídico tercero de nuestra Sentencia de
31 de Octubre pasado (desestimatoria de recurso de apelación nº 305/2.018 del Ayuntamiento de Madrid
frente a sentencia estimatoria parcial de recurso contencioso de "Valoriza Servicios Medioambientales, S.A."):

<<(...) las relaciones valoradas que la Administración remite al contratista y en virtud de las cuales se justifica la
aplicación de unos descuentos en el precio a abonar, como consecuencia de unos supuestos incumplimientos
de los indicadores de calidad por parte del contratista, no son actos de trámite, sino actos definitivos que,
claramente perjudican los intereses del contratista y, por tanto, susceptibles de impugnación, sin que el
Ayuntamiento de Madrid pueda privar al contratista de la posibilidad de discutir si los descuentos se han aplicado
conforme a datos objetivos y con arreglo a los criterios establecidos en los Pliegos, sometiendo, por tanto, a
contradicción las actas en virtud de las cuales se ha considerado que ha existido un incumplimiento de los
indicadores de calidad. Por tanto, las deducciones impuestas a la mercantil por incumplir los indicadores de
calidad son siempre susceptibles de impugnación por la concesionaria.

Admitir lo contrario supondría tanto como dejar a la sola voluntad de una de las partes, en este caso, del
Ayuntamiento de Madrid, la decisión de si se han incumplido o no los indicadores de calidad, con la importancia
que dicha decisión va a tener sobre uno de los elementos esenciales del contrato, cual es el precio mensual a
percibir por la contratista, que puede sufrir los correspondientes descuentos o deducciones por incumplimientos
de los estándares de calidad.

Por tanto, el recurso contencioso administrativo era admisible, puesto que lo impugnado no eran actos de trámite
sino actos definitivos, concretamente, la relación valorada correspondiente al mes de [...] en el que se le aplicó
un descuento por no cumplimiento de los indicadores ascendente a [...] euros. Si las relaciones valoradas se
emiten mensualmente y sobre ellas se puede aplicar por la Administración descuentos es evidente, como ya
hemos dicho, que las mismas son susceptibles de recurso si la contratista no está conforme con los mismos,
careciendo, por tanto, de toda lógica que no se puedan impugnar y que el concesionario haya de esperar a la
liquidación final del contrato, como sostiene la Administración en su recurso de apelación.

Tampoco es lógico sostener que los errores en las tomas de muestras por parte de la Administración se integran
en el principio de riesgo y ventura del contrato. En efecto, una cosa es que el contratista asuma los riesgos
inherentes al contrato y otra cosa muy diferente, es que no pueda impugnar los descuentos aplicados en las
relaciones valoradas, cuando, como en el caso debatido, ha sido acreditado mediante la correspondiente prueba
pericial que se ha penalizado en exceso a la empresa en [...] euros, como se hace constar en la sentencia apelada,
con base en el informe pericial donde se detalla por el perito las discrepancias existentes con lo sostenido por
el Ayuntamiento de Madrid para poder aplicar las deducciones en la certificación mensual.

Tampoco puede aceptarse que la contratista no haya formulado alegaciones a la relación valorada conforme a
lo prevenido en el artículo 149 del RLCAP. En efecto, consta en autos que la empresa contratista, con fecha de
registro de entrada de documentos de [...] , presentó alegaciones mostrando su disconformidad con la relación
valorada provisional relativa a la certificación ordinaria nº [...] , correspondiente al mes de [...] , siendo contestada
por la demandada con un breve "estudiada la reclamación presentada por Valoriza Servicios Medioambientales
SA y analizada la información disponible, no procede actuación adicional".

La contratista vuelve a formular alegaciones con fecha [...] , impugnando la relación valorada tanto por razones de
forma (falta de trámite de audiencia, falta de motivación, ausencia de procedimiento contradictorio, indefensión)
como por razones de fondo, solicitando la nulidad de las detracciones efectuadas sobre la certificación y
subsidiariamente se les otorgue un plazo para alegar lo que tuviera por conveniente. A dicho escrito se le vuelve
a contestar por la demandada de forma idéntica al anterior, esto es "estudiada la reclamación presentada por
Valoriza Servicios Medioambientales SA y analizada la información disponible, no procede actuación adicional".

Interpuesto recurso de reposición contra la anterior resolución por la contratista el [...] , se le vuelve a reiterar la
contestación anterior en idénticos términos.

Por tanto, la contratista ha cumplido con su obligación de formular alegaciones a la relación valorada oponiendo
los reparos que tuvo por conveniente, tanto de forma como de fondo, siendo el Ayuntamiento de Madrid el que no
ha cumplido con su obligación de dar cumplida respuesta a las alegaciones formuladas, limitándose en todas las
ocasiones, sin entrar a analizar las cuestiones de forma y fondo planteadas, al decir que "no procede actuación
adicional".

A ello debe añadirse que dichas resoluciones administrativas producen una indefensión absoluta al contratista,
no solo por las razones antes mencionadas, sino también porque si se trata de meros informes técnicos, como
sostiene el apelante, debieron remitirse al órgano dentro del Ayuntamiento de Madrid con competencia para
resolver sobre las cuestiones planteadas y pretensiones formuladas, dando pie de recurso para su posible
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impugnación, bien en vía administrativa o en sede jurisdiccional, si el contratista no estaba conforme con la
decisión adoptada.

Por tanto, no nos encontramos ante un acto de trámite sino ante un acto definitivo o, al menos, un acto de trámite
cualificado susceptible de impugnación, por cuanto que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto,
determinando la imposibilidad de continuar el procedimiento y produciendo indefensión y un perjuicio irreparable
a derechos o intereses legítimos ( art. 25 de la LJCA )>>.

En el mismo sentido nos hemos pronunciado en la Sentencia de 8 de Octubre pasado (desestimatoria de
recurso de apelación nº 279/2.018 del Ayuntamiento de Madrid frente a sentencia estimatoria parcial de
recurso contencioso de "Valoriza Servicios Medioambientales, S.A."), y en cuyo fundamento jurídico segundo
razonamos: <<(...) las relaciones valoradas no son actos de trámite, sino actos definitivos que claramente
perjudican los intereses del contratista por cuanto que recogen las deducciones del precio que se le realizan
en las certificaciones por incumplimiento de los indicadores de calidad establecidos en el PPT y, por tanto,
susceptibles de impugnación conforme a lo dispuesto en el art 107 de la entonces vigente LRJAPPAC de 1992;
no compartimos la alegación del apelante de que el procedimiento relativo a la aprobación de la relación valorada
no ha concluido por lo que no es susceptible de recurso en vía contencioso administrativa, no causando perjuicio
al recurrente la detracción económica, pues en la liquidación final podrán hacerse valer los motivos que la actora
considere que le asisten para cuestionar la minoración de la factura presentada, por cuanto que la detracción
económica sí causa perjuicio al recurrente, y el concesionario no tiene que esperar a la liquidación del contrato
para discrepar de las relaciones valoradas, resultando evidente que si no discrepa de ellas en el momento en
que le son notificadas el Ayuntamiento le opondrá que las ha consentido y que existe un acto administrativo
consentido y firme como ya está haciendo en otros recursos de los que en relación al mismo tema ha conocido
esta Sala>>.

CUARTO .- Revocado el pronunciamiento de inadmisión del recurso contencioso por la sentencia apelada,
procede resolver sobre el fondo del asunto según determina el artículo 85.10 de la Ley Jurisdiccional 29/1.998.

Debemos partir de que como se señala en el fundamento jurídico cuarto de la reseñada Sentencia de 31 de
Octubre pasado (apelación nº 305/2.018), con remisión a la Sentencia de 18 de Noviembre de 2.016 de esta
misma Sección, el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) del contrato de referencia ha
fijado un complejo sistema tanto para la determinación de los indicadores de calidad del contrato como para
su aplicación, en orden a establecer con qué grado de calidad se presta el servicio y si, realmente, existe o
no falta de calidad en su prestación, y fijar la parte de la retribución variable que corresponde al contratista y
la procedencia de efectuar o no deducciones en cada certificación y en qué medida o proporción, por lo que
el estándar de calidad y la forma en que la concesionaria lo cumple (así como las concretas deducciones a
practicar) han de determinarse conforme a lo establecido en los Pliegos.

Con relación a lo anterior, han de traerse a colación los razonamientos de nuestra Sentencia de 5 de
Octubre pasado (desestimatoria de los recursos de apelación nº 217/2.018 del Ayuntamiento de Madrid y de
"Valoriza Servicios Medioambientales, S.A." frente a sentencia estimatoria parcial de recurso contencioso de
la mercantil), que se transcriben a su vez en la Sentencia de 9 de Octubre pasado (recursos de apelación nº
257/2.018 del Ayuntamiento de Madrid y de la "U.T.E. Servicios Madrid"):

<<CUARTO.- Para la correcta resolución del recurso hemos de partir de que los pliegos de condiciones en
la contratación administrativa constituyen la "lex contractus" con fuerza vinculante para la contratante y la
Administración. De ahí la relevancia tanto del Pliego de cláusulas administrativas particulares como del Pliego
de prescripciones técnicas. El Tribunal Supremo tiene reiteradamente establecido (Sentencia de 11 de mayo
de 2004 ) que los Pliegos de Condiciones de los Contratos Administrativos constituyen un dictado para los
que participan en el Concurso quedando obligados los que obtienen la adjudicación de la obra o servicio a su
cumplimiento y sometidos a todas las consecuencias que se deriven de dichas condiciones ( SsTS. 26-2-1952 ;
25-9-1965 ; 3-11-1967 ; y 30-1-1995 entre otras), y que todo aquél que toma parte en un concurso sin impugnar
previamente las bases por el que se va a regir pierde la oportunidad de alegar irregularidad alguna afectante a
las mismas (T.S. 9-3-1991).

Sobre la relevancia del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, en cuanto ley del contrato, baste citar
la STS Sala 3ª de 19 marzo 2001, que expresa que "Esta Sala Tercera ha recordado, en sentencia de 6 de febrero
de 2001 , la consolidada doctrina jurisprudencial en cuya virtud el pliego de condiciones constituye la Ley del
Concurso, debiendo someterse a sus reglas tanto el organismo convocante como quienes soliciten tomar parte
en el mismo, especialmente cuando no hubieran impugnado previamente sus bases".

En idéntico sentido, la STS Sala 3ª de 29 septiembre 2009 razona lo siguiente: "Para su análisis hemos de partir de
que constituye doctrina reiterada (por todas Sentencia de 27 de mayo de 2009, recurso de casación 4580/2006
) que en nuestro ordenamiento contractual administrativo el pliego de condiciones es la legislación del contrato
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para la contratista y para la administración contratante teniendo, por ende, fuerza de ley entre las partes. Por
ello, la jurisprudencia continúa manteniendo la posición esgrimida por la recurrente en las sentencias invocadas
de los años ochenta y noventa del siglo pasado. No ofrece duda, por tanto, la relevancia tanto de los Pliegos de
cláusulas administrativas generales como del Pliego de cláusulas administrativas particulares como del Pliego
de prescripciones técnicas. Bajo el marco de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
aquí no aplicable por razones temporales, se ha avanzado aún más en su significancia, al establecer incluso un
recurso especial administrativo para impugnar los pliegos reguladores de la licitación. (...). Mas lo significativo es
que la participación en el concurso por los licitadores comporta la asunción de los derechos y deberes definidos
en el pliego que, como ley primordial del contrato, constituye la fuente a la que debe acudirse para resolver todas
las cuestiones que se susciten en relación al cumplimiento, interpretación y efectos del contrato en cuestión.
No conviene olvidar que los contratos se ajustarán al contenido de los Pliegos Particulares cuyas cláusulas se
consideran parte integrante de los respectivos contratos ( art. 49. 5 TRLCAP). Y nuestra jurisprudencia insiste
en que el Pliego de Condiciones es la Ley del Contrato por lo que ha de estarse a lo que se consigne en él (
Sentencia de 17 de octubre de 2000 , rec. casación 3171/1995, con cita de otras muchas)".

En el caso presente, del examen del PCAP y PPT que rigen el contrato, resulta que según la cláusula 28 del PCAP:
"El contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas convenidas siendo el régimen de pagos y su
periodicidad los especificados en el apartado 13 del Anexo I al presente Pliego".

Estableciendo el citado apartado 13 del Anexo I del PCAP lo siguiente, en cuanto al "Régimen de pagos": "El
abono a cada concesionario de las obligaciones derivadas del presente contrato se realizará mediante una
única certificación mensual por cada lote, que será emitida por el Responsable del Contrato y conformada
por los responsables designados por los Departamentos competentes en la Explotación de Limpieza Urbana,
Conservación y Mantenimiento de Zonas Verdes, Conservación y Mantenimiento de Equipamientos Urbanos,
Conservación y Mantenimiento de la Red de Riego e Hidrantes. Se emitirá una única factura por lote y mes...
A cada una de las certificaciones mensuales le serán aplicadas, si procedieran, las deducciones derivadas de
no cumplimientos de los Indicadores recogidos en el anexo del PPT o por incumplimientos que den lugar a las
Penalidades establecidas en el apartado 22 del presente Anexo al PCAP. Es decir, los descuentos se producirán
por penalizaciones y/o por un porcentaje de descuento por calidad según el caso, sobre la base imponible fija
adjudicada. La aplicación de los descuentos en la certificación por incumplimiento de los estándares de calidad
será aplicable desde el mes establecido en cada uno de ellos en el anexo de indicadores del PPT del contrato. En
el caso concreto de incorporaciones parciales de nuevos ámbitos de actuación, los indicadores en ese ámbito
se tomarán después de un periodo de adaptación de 15 días. Para cada indicador se ha definido un estándar
de calidad o umbral de alerta, siendo éste el valor del indicador por debajo del cual no hay penalización, no
produciendo descuento en la certificación mensual a la que sea de aplicación. Además, también se ha definido
un umbral máximo cuyo valor produce el descuento máximo en la certificación para ese indicador. Entre ambos
umbrales, se encuentra una zona donde se aplicará un descuento proporcional en función del valor que adquiere
el indicador en el periodo de cálculo". "Para cada indicador se ha definido un porcentaje de descuento máximo.
A partir del valor obtenido del indicador, según los procedimientos establecidos en el anexo 1 del PPTP, se
determina el porcentaje de descuento que será de aplicación sobre la base imponible total de la certificación.
El descuento total será por tanto la suma de los descuentos de cada uno de los indicadores aplicables, y
determinará la nueva base imponible detrayendo de la inicial el importe total del descuento. Sobre la nueva base
imponible se calculará el IVA, según el porcentaje correspondiente de las distintas partidas presupuestarias en
la base imponible inicial. Las certificaciones se imputarán a las partidas económicas actuales en la proporción
correspondiente al presupuesto recogido en el apartado 4 de este anexo..."

Por su parte tal como se indica en la Introducción General del Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas que
rigen el contrato: "El seguimiento y el control de los resultados de la ejecución de las prestaciones incluidas en el
presente contrato integral de gestión del servicio público de limpieza y conservación de los espacios públicos y
zonas verdes se realizará, por parte de los Servicios Municipales, no solo a través del control de incumplimientos
fracciones puntuales de las prescripciones del Pliego, sino mediante la obtención de indicadores de calidad de
tipo estadístico y objetivo asociados a los mismos.

Los indicadores de calidad están orientados a medir el resultado final de las operaciones realizadas por la
empresa concesionaria, con el fin de conseguir los objetivos de calidad en la prestación del servicio. Parte
de la retribución que recibirá la empresa concesionaria estará ligada al valor obtenido para cada uno de los
indicadores. En los documentos anexos se determina la posible variación del importe a abonar en función del
nivel de calidad obtenido, es decir, del nivel de cumplimiento de los estándares de calidad medidos en cada
periodo de muestreo a través de los indicadores definidos, tras la aplicación de los correspondientes descuentos
a la base imponible de la certificación. Para cada indicador se ha definido un estándar de calidad o umbral
de alerta, siendo éste el valor del indicador por debajo del cual no hay penalización, no produciéndose ningún
descuento en la certificación mensual a la que sea de aplicación. Además, también se ha definido un umbral
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máximo cuyo valor produce el descuento máximo en la certificación. Entre ambos umbrales, se encuentra una
zona donde se aplicará un descuento proporcional a la certificación en función del valor que adquiere el indicador
en el periodo de cálculo. Los umbrales de alerta y máximo, así como otros valores de los indicadores del presente
contrato se pueden consultar en cuadro anexo".

En consecuencia, y en primer lugar, hemos de decir que, según los Pliegos que rigen el contrato, los descuentos
por incumplimiento de los indicadores no tienen carácter de penalización, las penalizaciones son conceptos
completamente diferentes a los que se refiere la cláusula 23 del PCAP al establecer que "El órgano de
contratación podrá imponer las penalidades que se establecen en el apartado 22 del Anexo I a este pliego,
como consecuencia del cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto del
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contratos que se hubieren
establecido en el PPT y que no den lugar a la resolución del contrato o al secuestro del servicio por la
Administración"; así se expresa también el Anexo I del PPT al decir "El sistema de indicadores se complementa
con una serie de incumplimientos del contrato o infracciones de tipo puntual, que se especifican en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y que darán lugar a los correspondientes expedientes sancionadores y
penalizaciones. Siempre que una medición de un indicador supere un valor máximo que suponga la comisión de
una infracción así tipificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y que genera una penalización
puntual, será eliminada del cálculo del indicador".

Es el Ayuntamiento de Madrid quien, por medio del personal que designa para ello, realiza la toma de muestras, la
toma los datos, información e inspecciones que han de servir de base para la realización de la relación valorada
mensual relativa al cumplimiento de los indicadores por la empresa concesionaria; los Pliegos no prevén que en
tal tarea intervenga la empresa concesionaria, no existe previsión en los Pliegos acerca de que el personal del
concesionario pueda o deba de presenciar la toma de muestras, muy por el contrario el Pliego solo establece
tal posibilidad para determinados indicadores y de forma limitada al primer mes del contrato al establecer: "c.
Observaciones específicas para los indicadores de limpieza. Con el fin de comprobar la correcta realización de
la toma de datos, la empresa concesionaria podrá realizar junto con el Ayuntamiento y solamente durante el
primer mes de vigencia del contrato, las mediciones para el cálculo de los indicadores de limpieza de aceras y
arroyo, de alcorques y jardineras, de vaciado de papeleras, de reposición de bolsas en papeleras, de manchas
y olores y de limpieza de zonas verdes menores y superiores a 1 hectárea y de zonas de edificación abierta.
Durante ese primer mes, sólo se podrá realizar un máximo de una visita conjunta por semana y lote, y de acuerdo
con el procedimiento que el Ayuntamiento establezca. d. Observaciones específicas para los indicadores de
conservación y mantenimiento de zonas verdes. Se realizan las siguientes puntualizaciones para la obtención
de los indicadores de conservación y mantenimiento de zonas verdes: 1.- Durante el primer mes de implantación
de los indicadores, se realizarán visitas conjuntas entre los Servicios Municipales y el Servicio de Control de la
empresa concesionaria, orientadas a establecer los criterios de evaluación de los indicadores. Dichas visitas
conjuntas podrán repetirse siempre que así lo estime la Dirección Facultativa. 2.- La muestra sobre la que
realizará la empresa concesionaria el control de indicadores se obtendrá de forma aleatoria. En el caso que
la empresa concesionaria no realice el control de calidad sobre la totalidad de las muestras seleccionadas,
exceptuando el caso de inexistencia del elemento seleccionado, o no presente los resultados con la periodicidad
y los formatos establecidos, se procederá a imputar el descuento máximo en el indicador correspondiente".

QUINTO.- La apelante alega que las Resoluciones administrativas impugnadas son nulas de pleno derecho
porque no se han seguido los trámites procedimentales necesarios para llevar a efecto la Relación Valorada,
como el de contradicción del contratista, trámite de audiencia, motivación, habiéndose prescindiendo total
y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, alegando que debía de aplicarse el régimen
del procedimiento administrativo de la entonces vigente LRJPAC 30/1992 garantizándose el principio de
contradicción y de audiencia del contratista, considerando que para la determinación de los incumplimientos
regulada en los Pliegos ha de acudirse al procedimiento administrativo común, con cita asimismo de lo
establecido en los arts. 97 y 113 del Real Decreto 1098/2011 por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, art. 211 del TRLCSP , art 84 LRJAP e insistiendo en que
ha padecido indefensión.

El motivo, como ya anticipábamos, no puede prosperar. En el Derecho Administrativo la regla general es la de
anulabilidad del acto administrativo, por lo que solo pueden considerarse como nulos de pleno derecho los
actos previstos como tales en la Ley, concretamente en el artículo 62 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (actualmente
artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas , que no es aplicable al caso presente por razones cronológicas); en consecuencia, no existen otras
causas de nulidad de pleno derecho que las expresamente establecidas en la Ley, las cuales deben ser objeto
de interpretación restrictiva.
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El artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992 (actual 47.1.e) exige para acordar la nulidad de pleno derecho que la
Administración haya prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. En relación
con los vicios de anulabilidad, conforme reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, sentencias
de 13 de Marzo de 1991 , 1 de Marzo de 1998 y 24 de Marzo del 2010 , entre otras muchas), no todos los vicios
o infracciones cometidos en la tramitación de un expediente tienen entidad jurídica suficiente para amparar
una pretensión anulatoria por causa formal, dado que la nulidad de las actuaciones administrativas solo debe
estimarse ante gravísimas infracciones del procedimiento que impida el nacimiento del acto administrativo o
produzca la indefensión de los administrados, por lo que favorece siempre la tendencia a la reducción de la virtud
invalidante, de tal manera que antes de llegar a una solución tan extrema hayan sido tomadas en consideración
todas las circunstancias concurrentes, impuestas por la importancia y consecuencia de los vicios denunciados,
la entidad del derecho afectado y la situación o posición de los interesados en el expediente, ya que de otra
manera se incurriría en un extremado formalismo repudiado en la propia Ley, con la consecuencia de dañar
gravemente la operatividad de la actuación administrativa. El artículo 63.2 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre,
(actual  48.2 de la Ley 39/2015 ) establece que el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando
el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de los
interesados. Por tanto, es este precepto el que limita los efectos de las infracciones formales impidiendo que
cualquier vicio formal genere la anulación del acto. Para que la anulación sea procedente el recurrente ha de
probar la concurrencia de la " indefensión" o la " inidoneidad" radical del acto para alcanzar su fin, y a este
respecto el Tribunal Constitucional en Sentencia 144/1996 de 16 de Septiembre afirma que en un procedimiento
administrativo lo verdaderamente decisivo es si el sujeto ha podido alegar y probar lo que estimase por
conveniente en los aspectos esenciales del conflicto en el que se encuentra inmerso, atendido que la indefensión
relevante ( STC 210/1999 ) viene a ser una situación en la que tras la infracción de normas de procedimiento se
impide a alguna de las partes el derecho de defensa ejercitando el derecho de contradicción ( SSTC 89/1986 y
145/1990 ); indefensión que ha de tener un carácter material y no meramente formal, lo que implica que no es
suficiente con la existencia de un defecto o infracción administrativa, sino que este haya causado un perjuicio real
y efectivo para el recurrente en sus posibilidades de defensa ( SSTC 90/1988 , 43/1989 , 89 y 118/97 , 26/1999 y
13 y 29/2000 entre otras), añadiendo la STS de 17 de Diciembre del 2009 que no se produce indefensión a estos
efectos, si "dentro del expediente hizo las alegaciones que estimó oportunas" ( STS de 27 de Febrero de 1991
), "si ejercitó, en fin, todos los recursos procedentes, tanto el administrativo como el jurisdiccional" ( STS de 20
de julio de 1992 ). Pero es que, además, también se ha señalado que, "si a pesar de la omisión procedimental,
el Tribunal enjuiciador cuenta con los elementos de juicio suficientes para formarse una convicción que sirva
para decidir correctamente la contienda, y ello permite presuponer que la nulidad de actuaciones y la repetición
del acto viciado no conduciría a un resultado distinto, esto es, cuando puede presumirse racionalmente que el
nuevo acto que se dicte por la Administración, una vez subsanado el defecto formal ha de ser idéntico en su
contenido material o de fondo, no tiene sentido apreciar la anulabilidad del acto aquejado del vicio formal y debe
pasar a analizar y enjuiciar el fondo del asunto" ( STS de 10 de octubre de 1991 ); y ello es así "porque la teoría
de la nulidad de los actos administrativos ha de aplicarse con parsimonia, siendo necesario ponderar siempre
el efecto que produjo la causa determinante de la invalidez y las consecuencias que se hubieran seguido del
correcto procedimiento rector de las actuaciones que se declaran nulas" ( STS de 20 de julio de 1992 ), pues "es
evidente que si la garantía del administrado se consigue efectivamente, no es necesario decretar nulidades si
éstas sólo han de servir para dilatar la resolución de la cuestión de fondo" ( SSTS de 14 de junio de 1985 , 3 de
julio y 16 de noviembre de 1987 y 22 de julio de 1988 ).

Por ello, "si el interesado en vía de recurso administrativo o contencioso-administrativo ha tenido la oportunidad
de defenderse y hacer valer sus puntos de vista, puede entenderse que se ha subsanado la omisión y deviene
intrascendente para los intereses reales del recurrente y para la objetividad del control de la Administración,
compatibilizando la prohibición constitucional de indefensión con las ventajas del principio de economía
procesal que complementa al primero sin oponerse en absoluto al mismo y que excluye actuaciones procesales
inútiles a los fines del procedimiento" ( SSTS de 6 de julio de 1988 y 17 de junio de 1991 ).

En síntesis, que el vicio de forma o procedimiento no es invalidante de por sí, sino en cuanto concurran los
supuestos de que el acto carezca de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión
de los interesados, y de ahí que pueda purgarse a lo largo del procedimiento e incluso en vía contencioso-
administrativa, trámite en el cual puede obviarse, por razones de economía procesal, enjuiciando el fondo del
asunto, tanto cuando el mismo hubiese sido no influyente en la decisión -de suerte que ésta hubiere sido
la misma-, como cuando aún sí influyente, la decisión hubiese sido correcta o incorrecta, manteniéndola en
su supuesto y anulándola en el otro, y sólo apreciarse en el caso de que por existencia carezca el órgano
jurisdiccional de los elementos de juicio necesarios para la valoración de la decisión administrativa.

En el caso presente, los Pliegos no prevén trámite de alegaciones ni reclamaciones a los descuentos en las
certificaciones y así lo aceptó el recurrente al aceptar los Pliegos y suscribir el contrato, y ello no significa que
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haya de aplicarse de forma supletoria la Ley 30/92 máxime cuando no nos encontramos ante la imposición de
una sanción o penalidad, no resultando tampoco de aplicación los preceptos citados por el recurrente como
vulnerados: arts. 97 y 113 del Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y art. 211 del TRLCSP, referidos el primero de ellos a la resolución de
las incidencias surgidas en la ejecución de los contratos por diferencias en la interpretación de lo convenido o por
la necesidad de modificar las condiciones contractuales; el segundo a la determinación de los daños y perjuicios
que deba indemnizar el contratista en los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista; y
el tercero a los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación,
modificación y resolución del contrato.

Es cierto, no obstante, por ser principio de carácter general, que no se puede privar al concesionario de su
derecho a conocer la causa de las deducciones económicas que se le practican y de su derecho a mostrar
su discrepancia e impugnarlas, siendo lo fundamental que en algún momento haya podido hacerlo y no haya
padecido indefensión.

En el caso presente, pese a la insistencia del recurrente de que ha padecido indefensión, apreciamos que -
según él mismo manifiesta y resulta de los documentos que aporta- recibió por correo electrónico la relación
valorada provisional relativa a la certificación ordinaria nº [...] donde se recogían los descuentos provisionales
originados por "no cumplimiento de los indicadores recogidos en el Anexo del PPT", frente al que presentó escrito
de alegaciones oponiéndose a ellos, que le fueron facilitados por el Ayuntamiento a través de su servidor "Ftp" los
datos de los indicadores que sufrieron descuento en la certificación, presentando nuevo escrito de alegaciones
oponiéndose a los mismos; que posteriormente recibió relación valorada relativa a la certificación ordinaria
definitiva nº [...] donde se recogían los descuentos; que presentó nuevos escritos de alegaciones oponiéndose
a los mismos; que se le notificaron varias Resoluciones del Subdirector General de Limpieza y Recogida de
Residuos y de la Jefa del Departamento de Limpieza de Espacios Públicos del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid desestimando sus escritos y considerando ajustados los
descuentos practicados, habiendo interpuesto recurso de reposición que alega le fue resuelto por resolución
expresa de [...] del Subdirector General de Limpieza y Recogida de Residuos y de la Jefa del Departamento de
Limpieza de Espacios Públicos del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid,
Resoluciones contra las que ha interpuesto el presente recurso contencioso administrativo. El Ayuntamiento
ha extendido fichas de los incumplimientos detectados que la propia recurrente aporta con el escrito de
interposición del recurso en que figura el tipo de Inspección, quien la ha realizado, la fecha y los datos apreciados
en cada una de ellas. Los datos son facilitados a la concesionaria a través del protocolo informático establecido
que previamente le ha sido comunicado por el Ayuntamiento quien envía a las empresas concesionarias de los
distintos lotes toda la información relativa a las muestras en que se sustentan las detracciones practicadas, lo
que se realiza en unos formatos y mediante unos procedimientos que previamente les fueron comunicados; la
información se facilita desglosada indicador por indicador y en ella figuran la fecha y la hora en la que se tomó
la muestra y la posición geográfica de la medición, y ya dijimos que no existe previsión en los Pliegos acerca de
que el personal del concesionario pueda o deba de presenciar la toma de muestras.

La recurrente ha aportado incluso al procedimiento un dictamen pericial que ha analizado los incumplimientos de
los indicadores imputados por el Ayuntamiento y los descuentos contenidos en la relación valorada que concluye
que ha descontado en exceso e indebidamente la cantidad de [...] euros, informe pericial que ha motivado la
estimación parcial del recurso que realiza la Sentencia apelada.

La facultad del Ayuntamiento para habilitar sistemas informáticos y protocolos de volcado e intercambio de
datos está establecida en el art 7.1 del PPT referido a la "Gestión de la Información Asociada a la Prestación
del Servicio. Generalidades" que dispone lo siguiente: "El Ayuntamiento de Madrid habilitará los sistemas
informáticos que estime necesarios para la correcta gestión del contrato, y que permitirán gestionar y controlar
de forma adecuada las diferentes prestaciones. Toda la información gráfica y alfanumérica que se genere con
motivo de la realización de las prestaciones contenidas en los lotes deberá ser compatible con estos sistemas, y
volcada en ellos por los concesionarios según el protocolo que el Ayuntamiento establezca. ... En caso de que el
Ayuntamiento desarrolle o habilite a lo largo del contrato otras aplicaciones de soporte destinadas a la gestión
de las prestaciones del mismo, el Ayuntamiento podrá proporcionar las líneas de comunicaciones necesarias
entre la red municipal y los concesionarios, con el fin de facilitar el acceso a las mismas y la transmisión
de la información requerida. ... El Ayuntamiento de Madrid gestionará una base de datos de conocimiento en
donde integrará la información e indicadores de las diferentes prestaciones que sea de utilidad para su control y
seguimiento. A lo largo del desarrollo del contrato se determinará qué información y con qué periodicidad debe
ser transmitida a la base de datos de conocimiento".

Por lo tanto la existencia de éste y otros protocolos está explícitamente contemplada en las prescripciones del
Pliego.
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De todo lo expuesto resulta que en el caso presente la recurrente ha conocido las causa de las deducciones,
ha podido manifestar sus discrepancias, ha podido alegar y ha alegado de forma reiterada frente a ellas
mostrando su discrepancia llegando a aportar hasta un informe pericial, y las ha podido recurrir, por lo que
no apreciamos haya padecido indefensión alguna, ni, en consecuencia, concurran los vicios de nulidad ni
anulabilidad denunciados>>.

QUINTO .- En el caso a que remite el enjuiciamiento que ahora nos ocupa la mercantil "Valoriza Servicios
Medioambientales, S.A." solicita la revocación de las impugnadas Resoluciones de la Subdirección General de
Limpieza y Recogida de Residuos, y de la Jefatura del Departamento de Limpieza de Espacios Públicos, del
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid -análogas a las enjuiciadas en
todas y cada una las sentencias antes reseñadas-, y la anulación y consiguiente devolución a la recurrente de
la cantidad de 197.498,08 €, descontada por supuesto incumplimiento de indicadores de calidad, de la relación
valorada nº 40 y su certificación correspondiente a los trabajos del mes de Noviembre de 2.016 del lote 3
de contrato integral de gestión de servicio público de limpieza y conservación de espacios públicos y zonas
verdes, aportando con su demanda un informe técnico pericial de D.  Jose Ignacio  ratificado en sede procesal.

Es de advertir que análogos dictámenes periciales del mismo técnico han servido de base para el
reconocimiento a la misma mercantil hoy actora del derecho a la devolución de descuentos semejantes al que
ahora reclama, y a ellos se hace referencia en cada una de las Sentencias dictadas en apelación reseñadas,
de manera que la virtualidad probatoria de tales informes periciales ya ha sido admitida y reconocida por esta
Sección.

Pues bien, frente al dictamen en que la mercantil recurrente apoya su actual pretensión, el Ayuntamiento
de Madrid nada ha opuesto con relación a la cuantificación del descuento indebidamente aplicado, ni en su
contestación a la demanda, ni en el escrito de conclusiones, ni en el de su oposición al recurso de apelación,
limitándose en este último a defender la inadmisibilidad del recurso contencioso declarada por el Juzgador
de instancia.

A resultas de todo lo expuesto y razonado procede estimar el presente recurso de apelación en orden
al reconocimiento del derecho de la mercantil actora a que le se reintegre la cantidad de 197.498,08 €
indebidamente descontada de la certificación a que remite.

SEXTO .- No se aprecian motivos para la imposición de las costas procesales de esta segunda instancia ( art.
139.2 "in fine" de la Ley Jurisdiccional 29/1.998).

VISTOS  los preceptos legales citados, y los demás de concordante y general aplicación.

FALLAMOS

Que ESTIMAMOS EL RECURSO DE APELACIÓN de "Valoriza Servicios Medioambientales, S.A.", y revocamos
la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 23 de Madrid reseñada en el encabezamiento
de la presente, y con ESTIMACIÓN DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO a que remite, anulamos
las impugnadas resoluciones del Ayuntamiento de Madrid, condenando a éste a la devolución a la mercantil
recurrente de la cantidad de 197.498,08 €, sin imposición de costas procesales.

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- 0464-18 (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 2608-0000-85-0464-18 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.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma,
en el día de la fecha, estando celebrando 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.


