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D. Juan Carlos Trillo Alonso

Dª. Ines Huerta Garicano

D. Cesar Tolosa Tribiño

D. Francisco Javier Borrego Borrego

En Madrid, a 8 de julio de 2019.

Esta Sala ha visto el presente recurso de casación que con el número 366/2016 ante la misma pende de
resolución, interpuesto por la Comunidad Autónoma de Madrid, contra sentencia de fecha 31 de diciembre
de 2015, dictada en el recurso contencioso administrativo número 14/2015, por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Tercera , sobre restablecimiento económico
financiero de contrato de concesión de obra pública; siendo parte recurrida el Hospital de Majadahonda,
S.A., representada por el procurador don Joaquín Fanjul de Antonio y defendida por el letrado don Sabiniano
Medrano Irazola.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Juan Carlos Trillo Alonso.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida contiene parte dispositiva del siguiente tenor literal: <<Que rechazando su
inadmisión formal, ESTIMAMOS EL RECURSO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO de "Hospital Majadahonda,
S.A.", y anulando la resolución administrativa reseñada en el encabezamiento de esta sentencia, condenamos
a la demandada Comunidad de Madrid en los términos solicitados en el suplico de la demanda recogidos
en el fundamento jurídico segundo, con expresa imposición de las costas procesales a la Administración
demandada según lo establecido en el último fundamento jurídico. Contra esta sentencia cabe recurso de
casación>>.

SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia, la representación procesal de la Comunidad de Madrid presentó
escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid preparando el
recurso de casación contra la misma. Por providencia la Sala tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso
de casación, emplazando a las partes para que comparecieran ante el Tribunal Supremo.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones y el expediente administrativo ante este Tribunal, la parte recurrente se
personó ante esta Sala y formuló escrito de interposición del recurso de casación, expresando los motivos en
que se amparaba, suplicando que se tuviera por interpuesto el recurso de casación contra la referida sentencia
y que previos los trámites legales la Sala <<[...] dicte nueva resolución por la que, con apreciación de los motivos
de casación invocados estime el presente recurso, case la sentencia recurrida, desestime íntegramente el
recurso contencioso administrativo, y declare la conformidad a derecho de la resolución recurrida>>.

CUARTO. - Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación mediante auto de 27 de octubre de 2016
en cuanto a los motivos primero y segundo, por esta Sala se emplazó a la parte recurrida para que en el plazo
de treinta días formalizara su escrito de oposición, lo que verificó en tiempo y forma la representación procesal
de Hospital de Majadahonda, S.A., impugnando los motivos de recurso de casación en virtud de las razones
que estimó procedentes y suplicando que la Sala dicte sentencia <<[...] por la que se inadmitan los dos motivos
de casación subsistentes o, subsidiariamente, se desestimen, y en todo caso se conforme la Sentencia de
instancia, todo ello con condena en costas>>.

QUINTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 8 de mayo del
presente, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el presente recurso de casación, la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Tercera), el 31 de diciembre
de 2015, en el recurso contencioso administrativo número 14/2015 , interpuesto por la mercantil <<Hospital
Majadahonda, S.A.>>, contra la desestimación por silencio por la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria -
Dirección del Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid, de la solicitud formulada por dicha
mercantil relativa al reconocimiento del restablecimiento económico de la <<Concesión de obra pública para
la construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda>>, fundamentada en los mayores
costes que le han supuesto la subrogación en contratos laborales de trabajos de limpieza y restauración
(cafetería).
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SEGUNDO.- La sentencia referenciada en el precedente estima en su integridad la demanda, en cuyo suplico
se interesaba el dictado de sentencia estimatoria por la que:

<<1º. Declare que la denegación por silencio administrativo de la solicitud referida en el Hecho Primero de esta
demanda, de 30 de diciembre de 2008 reiterada el 31 de enero de 2012, (acto presunto en el sentido del art.
25.1 de la LJCA ) no es conforme a Derecho y, por tanto, la anule.

2º. Declare el derecho de mi representada a que tenga lugar el reequilibrio económico de la concesión como
consecuencia de los mayores costes irrogados por la subrogación del personal procedente de la contrata de
limpieza que el antiguo Hospital Puerta de Hierro tenía suscrita con la empresa Aracas, costes que ascienden
a los siguientes importes:

369.135,36 Euros, en valor referido a 2008

1.470.612,42 Euros, en valor referido a 2009

1.394.906,83 Euros, en valor referido a 2010

1.384.898,70 Euros, en valor referido a 2011

1.226.742,94 Euros, en valor referido a 2012.

3º. Declare, como consecuencia del punto anterior, el derecho de mi representada a que dicho restablecimiento
del equilibrio económico de la concesión se produzca mediante el reconocimiento de incrementos de la
Cantidad Máxima Anual que, por razón de la Subrogación del personal laboral de Limpieza, ascenderá a:

..50.127 Euros (IVA no incluido) en 2008

144.607 Euros (IVA no incluido) en 2009

230.817 Euros (IVA no incluido) en 2010

318.206 Euros (IVA no incluido) en 2011

394.681 Euros (IVA no incluido) en 2012

4º. Declare el derecho de mi representada al restablecimiento del equilibrio económico de la concesión en
ejercicios posteriores a partir de 2013, y el derecho a obtener a partir de 2013 el incremento sucesivo de la
CMA correspondiente que resulte de aplicar el mismo método sobre los mayores costes que se constaten en
2013 y ejercicios sucesivos.

5º. Declare el consecuente derecho de mi representada a facturar, por las diferencias respecto a lo ya facturado
por el concepto de Cantidad Máxima Anual, los importes siguientes (IVA no Incluido), siempre sin perjuicio
de los derechos adicionales que deriven de otras solicitudes o recursos que mi mandante tiene en curso o
formulará próximamente.

6º. Declare el derecho de mi representada a que tenga lugar el reequilibrio económico de la concesión como
consecuencia de la minoración de los ingresos percibidos por la Concesionaria en la explotación comercial
del Servicio de Cafetería debida a los mayores costes irrogados por la subrogación del personal procedente
de la contrata de Cafetería que el antiguo Hospital Puerta de Hierro tenía suscrita con la empresa Albie.

7º. Declare que los mayores costes que la anterior subrogación, ordinal 6º, ha irrogado asciende a los
siguientes importes:

..99.886,70 Euros, en valor referido a 2008

343.462,46 Euros, en valor referido a 2009

384.646,71 Euros, en valor referido a 2010

342.714,91 Euros, en valor referido a 2011

362.807,62 Euros, en valor referido a 2012
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8º. Declare, como consecuencia del punto anterior, el derecho de mi representada a que dicho restablecimiento
del equilibrio económico de la concesión se produzca mediante el reconocimiento de incrementos de la
Cantidad Máxima Anual que, por razón de la Subrogación del personal laboral de Cafetería, ascenderá a:

18.744 Euros (IVA no incluido) en 2008

45.757 Euros (IVA no incluido) en 2009

74.473. Euros (IVA no incluido) en 2010

101.290 Euros (IVA no incluido) en 2011

129.421 Euros (IVA no incluido) en 2012

9º. Declare el derecho de mi representada al restablecimiento del equilibrio económico de la concesión en
ejercicios posteriores a partir de 2013, y el derecho a obtener a partir de 2013 el incremento sucesivo de la
CMA correspondiente que resulte de aplicar el mismo método sobre los mayores costes que se constaten en
2013 y ejercicios sucesivos, en relación con el apartado 8º anterior.

10º. Declare el consecuente derecho de mi representada a facturar, por las diferencias respecto a lo ya
facturado por el concepto de Cantidad Máxima Anual, los importes siguientes (IVA no incluido), siempre sin
perjuicio de los derechos adicionales que deriven de otras solicitudes o recursos que mi mandante tiene en
curso o formulará próximamente.

4Durante el 2008 el derecho a la CMA se extendió solo a una parte del año.

11º. Declare el derecho de mi representada a percibir dé la Administración concedente la compensación o
indemnización por el retraso en que ha incurrido en tramitar el procedimiento conducente al reconocimiento
y efectividad de su derecho al restablecimiento del equilibrio económico de la concesión, por razón de lo
solicitado en los ordinales 5º y 10° precedentes, en forma de intereses moratorios, los cuales deberán ser
calculados y liquidados en ejecución de sentencia conforme a las bases y en los términos que se describen
en el Fundamento de Derecho IX de la presente demanda.

12°. Condene a la Administración a hacer efectivo el pago de las cantidades a que mi representada tiene
derecho de conformidad con los ordinales 5o, 10° y 11° de este suplico, y a estar y pasar por las declaraciones
de derechos que interesamos contenga la sentencia.

13°. Condene a la Administración al pago de las costas de esta instancia>>.

Después de rechazar el Tribunal de instancia en el fundamento de derecho cuarto de su sentencia la causa de
inadmisibilidad invocada por la Administración demandada con apoyo en que el recurso incurre en desviación
procesal, solución no cuestionada en casación, dedica el fundamento de derecho quinto a exteriorizar las
razones que le conducen a la decisión adoptada en el fallo.

Dice así el indicado fundamento de derecho quinto:

<<Procede así entrar a conocer de las pretensiones actoras.

Como ha quedado expuesto, la mercantil recurrente, en su condición de adjudicataria del contrato de
"Concesión de Obra Pública para la Construcción y Explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda",
demanda a la Comunidad de Madrid el pago de determinadas cantidades en concepto de reequilibrio
económico de la concesión mediante el incremento de la Cantidad Máxima Anual por los mayores costes
soportados al haber tenido que asumir la contratación, vía subrogación convencional, de los trabajadores
adscritos a la anterior concesión de los contratos de limpieza y cafetería del antiguo "Hospital Puerta de
Hierro" de Madrid. Tal pretensión viene amparada expresamente en lo previsto en la cláusula novena, letra
c), en relación con la cláusula decimonovena, ambas del contrato, como consecuencia del ejercicio por la
Administración de la prerrogativa recogida en la cláusula décima, letra d), de ordenar la contratación del
personal del antiguo Hospital Puerta de Hierro de Madrid y su incorporación al nuevo Hospital Puerta de Hierro
de Majadahonda, siendo de advertir que, como ha quedado apuntado, la propia Comunidad de Madrid, en su
contestación a la demanda, reconoce la existencia de sobrecostes por la contratación del personal de limpieza,
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si bien su cuantificación difiere notablemente de la reclamada por la mercantil actora, pero niega sobrecostes
por la contratación de personal de cafetería.

Planteados así los términos de la controversia, las cuestiones a resolver se revelan como estrictamente
técnicas, lo cual hace imprescindible que el pronunciamiento sobre las mismas pase por la valoración de
una prueba pericial que ofrezca a este Tribunal datos, criterios y métodos de determinación en orden a poder
constatar justificadamente la concurrencia o no de los sobrecostes de personal en que se fundamenta la
pretensión actora de reequilibrio económico de la concesión de referencia.

Con su demanda la parte recurrente aporta un informe pericial elaborado por el departamento "KPMG Forensic"
de la entidad "KPMG Asesores S.L.". En tal dictamen y sus anexos, que por su extensión se dan ahora
por reproducidos, se recogen, describen y analizan, con profusión de datos y operaciones, los elementos
documentales tomados en consideración y los procedimientos de revisión y verificación contable aplicados
para concluir que los mayores costes de contratación asociados al personal del servicio de limpieza y del
personal del servicio de cafetería en los ejercicios 2.008 a 2.011 son, efectivamente, los recogidos en los
apartados 2º) y 7º) del suplico de la demanda transcritos en el fundamento jurídico segundo de esta sentencia,
avalando en lo demás el resto de las pretensiones de tal suplico, manifestando que "a partir de los Modelos
Financieros Finales Ajustados sería necesario en relación con los Mayores Costes soportados por HMSA
asociados al Servicio de Limpieza y al Servicio de Cafetería en los ejercicios 2008 a 2012 un incremento
de la CMA" por los importes referidos. Tal informe pericial fue ratificado en sede procesal, en cuyo acto la
parte autora del mismo contestó a las preguntas formuladas tanto por la mercantil recurrente como por la
Administración demandada, aclarando las cuestiones que le fueron planteadas con relación a determinados
extremos del dictamen, y cuyas manifestaciones, obrantes en autos, se dan asimismo por reproducidos. Es
de advertir que en el acto de ratificación la defensa de la Administración se limitó a cuestionar unos pocos
concretos datos del informe pericial, lo que sin embargo no traslada a su escrito de conclusiones procesales.

Pues bien, a juicio de este Tribunal, tal informe pericial, único obrante en los autos, se manifiesta con suficiente
entidad y virtualidad para fundamentar las pretensiones actoras, sin que por la Administración demandada,
más allá de alegar en conclusiones la falta de práctica procesal de dictamen por perito designado judicialmente
"que debe reputarse muy superior al de los emitidos por peritos privadamente contratados", se haya instado
contraprueba pericial frente a la presentada por la recurrente, siendo esta desidia procesal de la demandada
difícil de entender dadas las elevadas cuantías en litigio, limitándose a remitir a informe administrativo emitido
con anterioridad a la demanda y que no responde a los cálculos y operaciones del dictamen aportado con la
misma.

Por lo expuesto y razonado procede estimar el recurso en los términos solicitados en el suplico de la
demanda>>.

TERCERO.- Disconforme la Administración demandada con la sentencia referenciada en el precedente,
interpone el recurso de casación que nos ocupa, con apoyo en tres motivos de los que examinaremos solo
los dos primeros, en cuanto el tercero ha sido inadmitido por auto de la Sección Primera de esta Sala, de 27
de octubre de 2016 .

CUARTO.- Con el motivo primero, al amparo del artículo 88.1.c) de la ley jurisdiccional anterior a su reforma
por Ley Orgánica 7/2015, denuncia la Administración la infracción por la sentencia recurrida de los artículos
33 de la indicada ley, 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con los artículos 9.3 y 120.3 de la
Constitución , al incurrir en incongruencia y en falta de motivación causantes de indefensión, con la también
consiguiente vulneración del artículo 24 del indicado texto constitucional.

Circunscrito el desarrollo argumental del motivo a la incongruencia omisiva y a la falta de motivación, con
apoyo en la absoluta falta de respuesta a lo suscitado en el escrito de contestación a la demanda con respecto
a la cuantificación de los mayores costes soportados por la recurrente en la instancia, como consecuencia de
haber asumido los trabajadores adscritos a la anterior concesión que realizaban las labores de limpieza, es
suficiente indicar para su desestimación que al ser la cuantificación de los mayores costes, como se reconoce
por la comunidad, una labor esencialmente técnica, mal puede sostenerse que en la sentencia recurrida, con la
asunción que en ella se realiza de la pericial practicada, no se dé respuesta a la cuestión planteada, centrada,
única y exclusivamente, en la cuantificación.

Entendido el vicio de incongruencia omisiva como un desajuste entre el fallo judicial y las pretensiones de
las partes, consistente en que el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su
consideración, es claro que la sentencia recurrida no incurre en la irregularidad de mención cuando el debate
se centra en la cuantificación de unos sobrecostes y la resolución judicial concluye cuantificándolos.
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Distinta es la conclusión alcanzada en la sentencia respecto a que la cuantificación carezca de la obligada
motivación, pero tampoco esa ausencia de motivación que se denuncia en el motivo puede apreciarse.

No repara la Administración recurrente en que la exigencia de motivación de las sentencias no requiere una
exhaustiva argumentación que dé respuesta puntual a todas y cada una de las alegaciones de las partes,
siendo suficiente, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global y genérica.

Es importante hacer la precisión precedente en cuanto que lo que pretende la recurrente es una contestación
explícita y pormenorizada a todas y cada una de sus alegaciones, esencialmente la relativa a un informe
elaborado por la Unidad Técnica de Contratación, cuando de la propia fundamentación de la sentencia, al decir
que ha sido <<emitido con anterioridad a la demanda y que no responde a los cálculos y operaciones del
dictamen aportado a la causa>>, se infiere que sí ha sido valorado por la Sala de instancia, y la referida a unas
objeciones al informe pericial que también en la sentencia son objeto de crítica.

Pudo la ahora recurrente, disconforme con la solución adoptada en la sentencia, combatirla por la vía del
artículo 88.1.d), pero lo que no le es viable es invocar con éxito los vicios de incongruencia omisiva y falta de
motivación que requieren para su apreciación la causación de indefensión, inexistente en el supuesto de autos.

Solo añadir dos puntualizaciones a lo ya expuesto, en respuesta a alegaciones de la recurrente. Una, que
la presunción de validez, eficacia y legalidad que de la actuación administrativa invoca la indicada parte, se
desvirtúa por cualquier clase de prueba practicada en autos, como así lo entendió la Sala de instancia en
atención a la pericial. Dos, que el informe adjuntado al escrito de demanda constituye prueba pericial y no,
como sin razón se sostiene, testifical-pericial.

El motivo, por todo lo expuesto, debe desestimarse.

QUINTO.- Con el segundo motivo, invocado al igual que el primero, por la vía del artículo 88.1.c), se sostienen
iguales infracciones que las referidas en el primero, pero ahora relativas al sobrecoste derivado de la asunción
de los trabajadores de cafetería.

Habida cuenta que la argumentación del motivo nada nuevo añade a la argumentación del primero, para
justificar su desestimación es suficiente que nos remitamos a lo ya expuesto para resolver el primero.

Solo añadir que en el desarrollo argumental del motivo no se observa más discrepancia con la decisión
adoptada por la Sala de instancia que la relativa a la cuantificación de los sobrecostes, esto es, sin extenderlo
a la cuestión relativa a si había o no obligación por la demandante en la instancia de asumir el personal de la
cafetería de la subcontrata del antiguo hospital, a lo que se alude improcedentemente en el motivo primero,
relativo al sobrecoste por personal de limpieza.

No obstante, a mayor abundamiento, aun cuando se acogiera que la sentencia incurre en incongruencia
omisiva al no pronunciarse sobre la cuestión relativa a la obligación de asumir al personal de cafetería, es de
advertir que la documental que refiere la demandante en la instancia en su escrito de conclusiones desvirtúa
el cuestionamiento de la existencia de la obligación; documentación por cierto que ninguna consideración
mereció en el escrito de interposición.

SEXTO.- La desestimación del recurso conlleva la imposición de las costas a la parte recurrente ( artículo
139.2 LRJCA ), si bien, en atención a la complejidad del tema de debate, y haciendo uso de la facultad que
al Tribunal confiere el apartado 3 del indicado artículo, se fija como cuantía máxima a reclamar por la parte
recurrida, por todos los conceptos, la cantidad de 4.000 euros más IVA.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha
decidido no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Comunidad
Autónoma de Madrid, contra sentencia de fecha 31 de diciembre de 2015, dictada en el recurso contencioso
administrativo número 14/2015, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sección Tercera ; con imposición de las costas a la parte recurrente en los términos prevenidos en
el fundamento de derecho sexto de la presente resolución.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Jose Manuel Sieira Miguez Octavio Juan Herrero Pina

Juan Carlos Trillo Alonso Ines Huerta Garicano
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Cesar Tolosa Tribiño Francisco Javier Borrego Borrego

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Juan
Carlos Trillo Alonso , estando la Sala celebrando audiencia pública, lo que, como Letrada de la Administración
de Justicia, certifico.
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