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Don Rafael Estévez Pendás

En Madrid, a 23 de noviembre del año 2018, visto por la Sala el Recurso de apelación arriba referido, interpuesto
por la mercantil Valdemingómez 2000, S.A., representada por la Procuradora Doña Virginia Lobo Ruiz, contra
la Sentencia número 331/2017 de 26 de octubre de 2017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 12 de Madrid en el Procedimiento Ordinario número 450/2016. Comparecen como
apelado el Ayuntamiento de Madrid defendido por el Letrado de sus Servicios Jurídicos. 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 12 de Madrid,
con fecha 26 de octubre de 2017 se dictó la Sentencia número 331/2017, en el Procedimiento Ordinario número
450/2016, promovido por la mercantil Valdemingómez 2000, S.A. contra las Resoluciones de la Dirección
General del Parque Tecnológico de Valdemingómez de 8 de noviembre de 2016, por la que se desestimó
el Recurso de reposición contra los abonarés girados en concepto de canon de explotación del contrato "



JURISPRUDENCIA

2

Proyecto, construcción y explotación de una instalación de desgasificación con recuperación energética en el
vertedero de Valdemingómez, así como el sellado, recuperación ambiental, control y mantenimiento posterior
", correspondientes al periodo comprendido entre los meses de abril a septiembre de 2016, ambos inclusive,
por importe cada abonaré de 34.881,38 euros, de 11 de enero de 2017, por la que se desestimó el Recurso de
reposición contra el abonaré girado por el mismo concepto correspondiente al mes de octubre de 2016, por
idéntico importe, de 6 de febrero de 2017, por la que se desestimó el Recurso de reposición contra el abonaré
girado por el mismo concepto correspondiente al mes de noviembre de 2016, por idéntico importe, y de 16
de febrero de 2017, por la que se desestimó el Recurso de reposición contra el abonaré girado por el mismo
concepto correspondiente al mes de diciembre de 2016, por idéntico importe, siendo el fallo de la Sentencia
la inadmisibilidad del Recurso contencioso-administrativo interpuesto de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 25.1 y 69.c) de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por falta
de agotamiento de la vía administrativa previa, imponiendo las costas a la parte recurrente.

Segundo.- Notificada la Sentencia anterior a las partes, por la mercantil recurrente en la instancia se interpuso
contra ella Recurso de apelación en el que, tras exponer las razones en la que lo fundaba, terminaba suplicando
que se revocase la Sentencia apelada en lo relativo a la inadmisibilidad del Recurso contencioso-administrativo
que declaraba, tras lo cual entre a conocer del fondo de las pretensiones contenidas en el escrito de demanda
ante el Juzgado o, subsidiariamente, acuerde la retroacción de actuaciones para que el Juzgado se pronuncie
sobre el fondo del asunto o, en su caso, para que puede la recurrente interponer reclamación económico-
administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid, imponiendo las costas a la
Administración apelada.

Tercero.- El Ayuntamiento de Madrid impugnó el Recurso de apelación anterior, 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 10 de octubre del año 2018.

Fundamentos de Derecho

Primero.- La parte apelante dice que la Sentencia apelada vulnera frontalmente su derecho a la tutela judicial
efectiva garantizado en el artículo 24 de la Constitución, y ello porque las Resoluciones del Ayuntamiento
impugnadas ante el Juzgado daban únicamente pie de Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo, sin informar en modo alguno que contra tales Resoluciones era posible
interponer Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de
Madrid, de forma que aunque fuera hipotéticamente preceptiva la interposición de la referida reclamación
económico-administrativa con carácter previo a su impugnación ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, en todo caso la ausencia de toda mención o referencia, expresa o tácita, en el pie de las
Resoluciones en cuestión, de la necesidad de reclamación previa en vía económico-administrativa, impide
oponer al Ayuntamiento de Madrid oponer esa falta de reclamación en la contestación a la demanda, porque
solo a él es imputable por no haber informado al interesado de la necesidad de reclamar, y al tiempo no permite
al juzgador apreciarla en la medida por las mismas razones.

En todo caso, añade la apelante, el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004,de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales ( TRLHL ), solo prevé la reclamación administrativa
previa contra los actos dictados en vía de gestión de los tributos locales, no siendo posible en cambio esa
reclamación cuando se trata de un canon contractual devengado en una concesión administrativa.

A lo anterior se añade que, en todo caso, el párrafo final del artículo 2.1 del Reglamento Orgánico del
Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid ( TEAMM ), configura la reclamación económico-
administrativa contra las resoluciones que resuelven recursos de reposición, como potestativa para los
interesados.

Segundo.- La Sentencia apelada se limita a acoger la causa de inadmisibilidad opuesta por el Ayuntamiento
de Madrid sin reparar en primer lugar que las Resoluciones que se impugnaban ante el Juzgado no contenían
la menor referencia a la necesidad de interponer Reclamación económico-administrativa ante el TEAMM
con carácter previo a la interposición del Recurso contencioso-administrativo, y basta para comprobarlo
con examinar el pie de recurso de dichas resoluciones, que se limitaban a decir que ponían fin a la vía
administrativa y que contra ellas podía interponerse Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, sin añadir nada más.
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Así las cosas, y aun en el supuesto caso de que la interposición de esa Reclamación económico-administrativa
fuera previa y preceptiva para poder acudir más tarde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que no
lo es, la ausencia de cualquier referencia a ella en las Resoluciones recurridas ante el Juzgado no permite
apreciar la falta de cumplimiento de ese requisito y la consiguiente declaración de inadmisibilidad.

La Sentencia apelada prescinde de que todas las Resoluciones recurridas dicen expresamente que ponen fin
a la vía administrativa y que contra ellas solo cabe Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados, de
forma que ante estos términos, no se le alcanza a esta Sala como puede declarar la Sentencia la inadmisibilidad
del Recurso con fundamento en que aquellas Resoluciones no agotan la vía administrativa y que por tanto es
inadmisible el Recurso con arreglo a lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Es igualmente incomprensible la afirmación de la Sentencia en su Fundamento de Derecho Tercero de que la
reclamación económico-administrativa ante el TEAMM se trata de un recurso preceptivo e insoslayable para
poder acudir a la vía jurisdiccional, cuando lo cierto es que el Reglamento Orgánico del Tribunal Económico-
Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid de 20 de diciembre de 2007, dispone expresamente
en su artículo 2.1, que contra la resolución del recurso de reposición previsto en el artículo 14.2 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales,  podrá interponerse reclamación económico-administrativa  ante
el mencionado TEAMM, lo que deja patente y manifiesto que la reclamación económico-administrativa que
la Sentencia apelada considera preceptiva, no lo es en modo alguno, sino que se trata de una reclamación
potestativa para el interesado esto es, que puede elegir entre interponerla o no hacerlo y acudir directamente
a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En consecuencia la aplicación de la causa de inadmisiblidad que hace la Sentencia apelada prescinde del
análisis de la normativa aplicable al caso, vulnerado de manera frontal el derecho a la tutela judicial efectiva
de la parte recurrente, por lo que debe ser revocada, entrando a continuación al análisis del fondo de las
pretensiones articuladas en el escrito de demanda.

Tercero.- En la demanda se sostiene en síntesis que los abonarés de abril a diciembre de 2016 girados a
Valdemingómez, son contrarios a Derecho y deben ser anulados.

Afirma que tales abonarés incumplen las previsiones de la Cláusula 12ª del Pliego de Cláusulas Técnicas del
contrato de concesión, en la medida en que en tal cláusula se obliga al Ayuntamiento a adecuar a la baja el
importe del canon de explotación que la concesionaria tiene que abonar al Ayuntamiento de Madrid, cuando la
explotación de la concesión no permita obtener retornos positivos, haciéndose aquel partícipe de los riesgos
de la operación ( cláusula de interesamiento ), que no elimina, sino solo modula el riesgo operativo.

Dice que las cuentas anuales de la concesión durante los ejercicios de 2013, 2014, 2015 y 2016 han dado
resultados negativos, lo que no se ha reflejado en los abonarés mensuales.

Añade por otra parte que esta cláusula 12ª del PCT, no redunda tan solo en el interés del adjudicatario de
la concesión, sino que tratándose de la prestación de un servicio público susceptible de aprovechamiento
económico, lo que pretende es garantizar el equilibrio económico de la fase IV del contrato de concesión.

Discrepa la parte apelante de la afirmación del Ayuntamiento de Madrid y de las resoluciones recurridas,
relativa a que la cláusula 12ª del PCT, aplicada como sostiene la parte recurrente, impide a la Administración
valorar la oferta de la adjudicataria ni compararla con otras ofertas, ya que no se sabría el coste real del
contrato, y ello porque la cláusula en cuestión opera en fases posteriores a la adjudicación del contrato, es
decir en la fase de ejecución contractual como es la fase IV, siendo esa cláusula conocida por todos los
licitadores que se presentaron al concurso, que obviamente pudieron tenerla en cuenta a la hora de formular
sus respectivas ofertas.

Cuarto.- Esta misma Sala y Sección ya ha resuelto un asunto idéntico al que aquí se debate, con la sola
diferencia de que se trata de abonarés de otros periodos pero de la misma concesión, en su Sentencia de 11
de noviembre de 2018 ( Recurso de apelación 1096/2017 ), en la que se razonaba al respecto lo que sigue
textualmente:

" Tercero.- La cláusula 12ª del PCT de la concesión que la parte apelante considera que no ha aplicado la
Sentencia apelada, dice lo que sigue textualmente:

" Artículo 12º.-

ESTUDIO ECONÓMICO

El concursante deberá presentar un estudio económico que, con los criterios indicados posteriormente, garantice
la viabilidad económica del proyecto propuesto, a lo largo de la duración del contrato, distinguiendo los costes
de amortización de los de explotación.
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Además se detallarán, por separado, las inversiones de las instalaciones de desgasificación, aprovechamiento
energético del gas, sellado, recuperación paisajística del vertedero, y control y vigilancia de la fase de
mantenimiento posterior del mismo. Deberán también indicarse las cuotas anuales de amortización de las
mismas a lo largo de la vida del contrato.

Como gastos del presente concurso, se considerarán, entre otros, los de amortización, explotación de
la instalación de desgasificación, y del aprovechamiento energético, sellado, recuperación paisajística del
vertedero, así como del control y vigilancia de mantenimiento posterior. Como ingresos, se contabilizarán los
que el concesionario obtenga del aprovechamiento del gas extraído a precios de mercado. Esta cuenta de
resultados dará un diferencial del que se detraerán los beneficios empresariales, gastos generales e impuestos.
La cantidad resultante, en caso positivo, quedará a disposición del Ayuntamiento. En caso contrario, se indicará
dicha cifra, que tendrá que ser financiada por el Ayuntamiento, a través de un canon ofertado por cada licitador,
descompuesto en uno de amortización y otro de explotación. Todos los conceptos económicos anteriormente
indicados se fundamentarán en los estudios que los Servicios Técnicos tienen a disposición de todos los
licitadores interesados, considerándose éstos como mínimos, a no ser que, por parte de los licitadores, se
rustiquen cuantías distintas, basadas en sus estudios.

En el caso del que el Ayuntamiento, en un momento dado de la vida del presente concurso, financiara las obras
e instalaciones de una o varias de las fases anteriormente indicadas, con cargo a su presupuesto o al de otro
organismo, se descontará en el balance económico dicha inversión y su amortización pendiente en ese momento,
a lo largo de la duración del contrato. "

La Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 26 de Madrid de 11 de mayo de 2017
( Procedimiento Ordinario número 97/2015 ), trata en su Fundamento de Derecho Cuarto de una cuestión
directamente relacionada con la cláusula 12ª del PCT que acabamos de transcribir, y que no es otra que el
supuesto perjuicio que produce a Valdemingómez 2000, S.A. la eliminación del canon de amortización, que es
uno de los dos cánones que se contemplan en dicha cláusula, estando destinado el canon de amortización
a abonar a la empresa concesionaria el desembolso realizado por ésta para la construcción de la instalación
de desgasificación con recuperación energética del vertedero de Valdemingómez, razonando el referido
Fundamento de Derecho Cuarto lo siguiente:

" CUARTO.- La primera cuestión a resolver en autos es la eliminación del canon de amortización, ya que
sostiene la actora que la modificación de las condiciones del contrato adoptadas mediante Acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 21 de marzo de 2002, por la que se suprimió el canon de amortización para la fase
IV, manteniéndose el canon de explotación, supuso para la actora "la pérdida del beneficio consistente en
la remuneración o retribución del inversor inherente a la ejecución de las obras implícito en el canon de
amortización" (página 8 punto 2 del escrito de conclusiones de la empresa).

Esa modificación deviene de la financiación del proyecto en un 80% por el Fondo de Cohesión de la Comisión
europea, razón por la que el ayuntamiento decide financiar la obra directamente.

Cierto es que esa posibilidad estaba prevista en el PPT, en su artículo 12 que dispone que "en el caso de que
el Ayuntamiento, en un momento dado de la vida del presente concurso, financiara las obras e instalaciones
de una o varias de las fases anteriormente indicadas, con cargo a su presupuesto o al de otro organismo, se
descontará en el balance económico dicha inversión y su amortización pendiente en ese momento, a lo largo
de la duración del contrato" (folio 735 del EA).

Es cierto que por Acuerdo del Pleno de 21 de marzo de 2002 (folio 950 del EA) se aprobó el proyecto definitivo
para la construcción y explotación de una instalación de desgasificación con recuperación energética del
Vertedero de Valdemingómez, así como su sellado, recuperación ambiental y control y mantenimiento
posterior, por un importe de 73.547.680,93 euros (IVA incluido), siendo en plazo de ejecución de la obra hasta
el 31 de marzo de 2003 y el de explotación de 30 años, realizándose el pago de la obra mediante certificaciones
mensuales.

Asimismo y como consecuencia de la recepción de fondos comunitarios, se acordó reajustar la forma de
pago del canon establecido en el Acuerdo Plenario de 30 de noviembre de 2000, desapareciendo el canon de
amortización, de la siguiente forma: (...).

Ahora bien, como pone de manifiesto el Letrado Municipal, fue la propia empresa la que solicitó una
modificación de la forma de pago suprimiendo el canon de amortización, continuando el resto de condiciones
y cánones igual a los establecidos en la adjudicación.

Así, con fecha 5 de febrero de 2002 la recurrente presentó escrito en el Registro del Ayuntamiento en el que
consta que con fecha 14 de diciembre de 2001 el Ayuntamiento recibió la decisión de la Comisión Europea de
conceder una ayuda del Fondo de Cohesión para un Grupo de Proyectos relativos a la Gestión de Residuos en
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Madrid, entre ellos el Proyecto que ahora nos ocupa, habiendo decidido el Ayuntamiento ser responsable de
la ejecución del Proyecto, por lo que la inversión total de la obra (73.547.680,93 euros) sería con cargo a su
presupuesto, habiendo citado el Ayuntamiento a la concesionaria para reajustar la oferta económica, dadas
estas nuevas condiciones, solicitando la concesionaria que el Ayuntamiento apruebe una modificación de la
forma de pago y de la fecha de transmisión de la propiedad del contrato adjudicado en estos términos:

1.- Durante la fase IV del proyecto, el importe a abonar al contratista como Canon de Amortización
(6.935.746,67 euros/año) desaparece.

2.- Durante la fase V, el Ayuntamiento facturará los importes adeudados por la adjudicataria (1.387.149,33
euros/año IVA incluido) por razón de la explotación de la instalación.

Y en fecha 6 de junio de 2002, ambas partes firmaron la modificación (folios 952 a 958 del EA).

Asimismo el testigo D.  Porfirio  , Gerente de Valdemingómez 2000 SL, declaró que no sabe por qué se prestó
conformidad a la propuesta de modficación que eliminó el canon de amortización.

El Estudio Económico que presentó la concesionaria (folios 775 y ss. del EA) preveía dos escenarios, el nº 1
sin financiación externa (con cargo a Fondos de Cohesión de la UE) y el nº 2 con financiación externa (con
cargos a Fondos de Cohesión de la UE del 80% de la inversión).

En el informe de Forest Partners de 19 de septiembre de 2014 aportado por l aparte actora con su demanda
(folio 36) consta que fue el escenario 2 el adjudicatario de la concesión el 30 de noviembre de 2000, y
posteriormente fue modificado.

Sin embargo, como pone de manifiesto la parte demandada en la contestación, en el informe de abril de 2015
que aporta, elaborado por Técnicos Municipales, el informe de Forest Partners incurre en un error, pues no es
cierto que el escenario inicialmente adjudicado sea el 2, sino que es el 1, y ello lo acredita el propio Acuerdo
Plenario de 30 de noviembre de 2000 (folios 758 a 760 del EA), que en el apartado tercero manifiesta que "de
obtener financiación externa para el presente proyecto, deberá efectuarse una nueva valoración económica,
reajustando la amortización pendiente hasta el momento de percibir la subvención, lo que implicaría una
modificación del canon total que deberá ser objeto del nuevo acuerdo por el órgano competente".

Por tanto el escenario inicialmente adjudicado fue el 1.

En conclusión, se produce una serie de circunstancias que pueden obviarse:

1.- El cambio generado por la financiación del proyecto en un 80% por el Fondo de Cohesión de la Comisión
Europea, que en principio no estaba previsto, es una posibilidad que sí estaba prevista en el PPT, que en su
artículo 12 preveía la posibilidad, iniciado el contrato, como así ocurrió.

2.- Con base en lo anterior, con fecha 5 de febrero de 2002 la recurrente solicita que el Ayuntamiento apruebe
una modificación de la forma de pago y de la fecha de transmisión de la propiedad del contrato adjudicado
en estos términos:

- Durante la fase IV del proyecto, el importe a abonar al contratista como Canon de Amortización (6.935.746,67
euros/año) desaparece.

- Durante la fase V, el Ayuntamiento facturará los importes adeudados por la adjudicataria (1.387.149,33 euros/
año IVA incluido) por razón de la explotación de la instalación.

3.- Con base en la solicitud, en fecha 6 de junio de 2002 ambas partes firmaron la modificación, y de hecho el
testigo D.  Porfirio  , Gerente de Valdemingómez 2000 SL, declaró que no sabe por qué se prestó conformidad
a la propuesta de modficación que eliminó el canon de amortización.

4.- El valor del informe de Forest Partners de 19 de septiembre de 2014 aportado por la parte actora con
su demanda queda en entredicho, pues es cierto que incurre en un error, ya que entiende que el escenario
inicialmente adjudicado es el 2, cuando es claramente el 1 (luego llegó la modificación).

Pero es que el perito insaculado realiza su Informe Pericial tomando como punto de partida el escenario 2,
como ya se ha dicho, incurriendo en el mismo error que el otro informe pericial. De hecho en la página 16 de
dicho Informe consta que "lo que hemos determinado a continuación es cuál es el impacto de este hecho en
el escenario 2, individualizando las partidas que iban a variar debido a la nueva situación".

En definitiva, decir que el Acuerdo de 21 de marzo de 2002 supuso unos perjuicios económicos a la
concesionaria carece de fundamento, por que dicha modificación estaba contemplada en el PPT y fue la propia
empresa la que propuso el reajuste de los cánones y posteriormente firmó el acuerdo que plasmaba dicho
reajuste, siendo aprobado un gasto de 73.547.680,93 euros, cantidad abonada por el Ayuntamiento de Madrid
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a la empresa, al igual que 5.599.997,24 euros IVA incluido, correspondientes a la liquidación del proyecto (folio
1107 del EA), percibiendo en total 79.147.678,17 euros. "

La tesis que mantiene el Fundamento de Derecho anterior fue confirmada en apelación por la Sentencia de
esta Sala y Sección de 14 de marzo de 2018 ( Recurso de apelación 465/2016 ), en los siguientes términos:

"  SEXTO  .- Por el contrario el resto de las pretensiones actoras deducidas en el recurso de apelación deben
ser desestimadas por las razones que a continuación se exponen.

Desde las premisas recogidas en el fundamento jurídico cuarto de la presente sentencia, los razonamientos
contenidos en los fundamentos jurídicos cuarto, quinto, sexto y séptimo de la Sentencia apelada se ofrecen
suficientemente motivados en la medida que manifiestan clara e inequívocamente cuáles han sido los datos
fácticos, los elementos probatorios y las razones jurídicas que llevan a la Juzgadora de instancia a dictar su
pronunciamiento desestimatorio de la demanda planteada con relación al resto de las pretensiones actoras.

Tampoco apreciamos que la Sentencia apelada haya incurrido en error en la apreciación de la prueba
tomada en consideración, pretendiendo por el contrario la parte apelante sustituir las apreciaciones del
Juez "a quo" por sus criterios sobre la actividad probatoria desplegada. Es más, el Juzgador de instancia
razona suficientemente su valoración de los elementos de prueba tenidos en cuenta a efectos de extraer las
conclusiones que aplica, sin que esta Sala, no obstante las alegaciones de la apelante, aprecie que la valoración
probatoria del Juez "a quo" sea manifiestamente ilógica, irracional, arbitraria o absurda, o conculque principios
generales del Derecho.

Por otro lado, "tal y como afirma la doctrina constitucional, tratándose, no de las pretensiones, sino de
las alegaciones aducidas por las partes para fundamentarlas, no es necesaria una contestación explícita y
pormenorizada a todas y cada una de ellas, siendo suficiente, en atención a las circunstancias particulares del
caso, una respuesta global y genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales" (
Sentencia de 18 de Julio de 2.006 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en rec. 2611/04 ), y en el mismo
sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional 94/2.007 de 7 de Mayo (rec. 5703/04 ), con remisión a la STC
314/2.005 de 12 de Diciembre , declara que "el deber de motivación de las resoluciones judiciales no autoriza
a exigir un razonamiento jurídico exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las
partes puedan tener de la cuestión que se decide o, lo que es lo mismo, no existe un derecho del justiciable a
una determinada extensión de la motivación judicial ( SsTC 14/1.991 , 175/1.992 , 105/1.997 , 224/1.997 ), sino
que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que contengan, en primer
lugar, los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales
fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla ( STC 165/1.999 ) y,
en segundo lugar, una fundamentación en Derecho ( SsTC 147/1.999 y 173/2.003 )".

Dicho lo anterior, esta Sala comparte sustancialmente las razones de los fundamentos jurídicos cuarto, quinto,
sexto y séptimo de la Sentencia apelada, careciendo de la entidad y virtualidad pretendidas las alegaciones
actoras frente a las mismas.

Así, con relación a la cuestión de la eliminación del canon de amortización a abonar por el Ayuntamiento a la
concesionaria, difícilmente cabe calificar tal hecho como imprevisible cuando el artículo del 12 del Pliego de
Prescripciones Técnicas contemplaba que "en caso de que el Ayuntamiento, en un momento dado de la vida
del presente concurso, financiara las obras e instalaciones de una o varias de las fases anteriormente indicadas,
con cargo a su presupuesto o al de otro organismo, se descontará en el balance económico dicha inversión y su
amortización pendiente, a lo largo de la duración del contrato", y tal posibilidad se materializó al concederse por
el Fondo de Cohesión Europea una ayuda para la financiación del proyecto, asumiendo así el Ayuntamiento
de Madrid con cargo a su presupuesto la inversión total de la obra de 73.547.680,93 €, lo que supuso que en
Acuerdo del Pleno Municipal de 21/03/2.002 se acordase reajustar el pago de la obra eliminando el canon de
amortización previsto inicialmente, firmándose por las partes contratantes tal modificación el 06/06/2.002, y
resultando el abono por el Ayuntamiento a la concesionaria de la suma de 79.147.678,17 € (73.547.680,93 €
más 5.599.997,24 € por la liquidación del proyecto).

Tales hechos determinan la ausencia de imprevisibilidad de la eliminación del canon de amortización y de los
supuestos perjuicios económicos invocados por la concesionaria, que no solo mostró su conformidad a la
desaparición de tal canon sino que además percibió íntegramente el coste de la inversión de las obras. "

Pues bien, expuesto todo lo anterior, lo primero que hay que dejar sentado es que aunque la Sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo parcialmente transcrita, confirmada en este punto por esta Sala
y Sección, no trata desde luego del importe y determinación del canon de explotación que el Ayuntamiento
debe abonar a la concesionaria, lo que por otra parte es bastante obvio, sin embargo sí analiza uno de los
dos cánones que se regulan en la controvertida cláusula 12ª, en concreto el canon de amortización que el
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Ayuntamiento tiene que pagar a la concesionaria para compensarle a lo largo de la vida de la concesión de la
inversión realizada por ésta en la construcción de la instalación de desgasificación, explicando la Sentencia
que fue finalmente el Ayuntamiento, a través de unas ayudas de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea,
el que se hizo cargo de la ejecución del proyecto de dicha instalación por un importe de 73.547.680,93 euros
que la Corporación Local abonó a la concesionaria, lo que trajo como lógica consecuencia que a partir de ese
abono despareciera la obligación del Ayuntamiento de pagar a la contratista un canon anual de amortización
por importe de 6.935.746,67 euros.

Sentado lo anterior hay que decir que el supuesto que contempla la cláusula 12ª en la cuestión relativa a que
si el diferencial entre ingresos y gastos que en ella se refiere, da un resultado negativo esto es, que los gastos
exceden de los ingresos y por tanto no se ha producido el excedente necesario para que la concesionaria cubra
los beneficios empresariales, los gastos generales y los impuestos, en cuyo caso el Ayuntamiento tiene que
financiar estas partidas a través del canon ofertado por el licitador, descompuesto en uno de amortización y
en otro de explotación, ese supuesto decimos, lo es sobre la base de lo que plantea la propia cláusula 12ª esto
es, que la inversión para la construcción de la planta de desgasificación la ha llevado a cabo la concesionaria y
que esa inversión se le devuelve anualmente por el Ayuntamiento a través del canon de amortización, y por otra
parte que la cuenta de resultados que se recoge en la cláusula, en los gastos contempla los de amortización
anual por la inversión de la concesionaria en la construcción de la planta.

Ahora bien, como quiera que la situación cambia desde el mismo momento en que el Ayuntamiento se hace
cargo de la ejecución de la instalación desgasificadota, abonando a la concesionaria 73.547.680,93 euros,
desaparece de la cuenta de resultados de la que hablamos una importante partida de gastos recogida en la
cláusula 12ª, los de amortización, con la consiguiente repercusión en el cálculo de ingresos y gastos tal y como
regulaban en la cláusula e igualmente la forma de compensar a la concesionaria en el caso de que los gastos
superasen a los ingresos, que se hacía a través de dos cánones, el de amortización y el de explotación, siendo
así que el primero ya no existe, por lo que en definitiva este cambio radical de circunstancias hace inaplicable
la cláusula 12ª tal y como está redactada, y por tanto no cabe su invocación como fundamento de la negativa
de la concesionaria a abonar el canon de explotación, que es el único que subsiste, por lo que se desestima el
motivo y, con él, el Recurso de apelación de Valdemingómez 2000, S.A. "

Pues bien, como quiera que los hechos analizados en esta apelación, la concesión de que se trata así como los
Pliegos y la normativa aplicable que la rigen son los mismos que los de la Sentencia anterior, idéntica ha de ser
la respuesta, por lo que sin necesidad de más razonamientos se está en el caso de la íntegra desestimación
de las pretensiones de fondo articuladas por Valdemingómez 2000, S.A. en su escrito de demanda ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Madrid.

Quinto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 139.2 de la LRJCA, y teniendo en cuenta la estimación
parcial de la apelación en lo relativo a la inadmisibilidad del Recurso declarada contraria a Derecho, no se va
a hacer una especial condena sobre las costas procesales derivadas de esta apelación.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de pertinente aplicación,

Fallamos

Que estimando en parte el Recurso de apelación promovido por Valdemingómez 2000, S.A. contra la Sentencia
número 331/2017 de 26 de octubre de 2017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
12 de Madrid en el Procedimiento Ordinario número 450/2016, reseñada en el Antecedente de Hecho Primero,
la revocamos por ser contraria a Derecho la inadmisibilidad del Recurso contencioso-administrativo que
declara, y entrando a conocer del fondo del Recurso contencioso-administrativo promovido por aquella ante
el Juzgado, lo desestimamos en su integridad conforme a lo razonado en el Fundamento de Derecho Cuarto
de esta Sentencia, 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- 0000-85-0036-18 (Banco de Santander, Sucursal
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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 2608-0000-85-0036-18 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. 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.


