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Dª. Celsa Pico Lorenzo

Dª. María del Pilar Teso Gamella

D. Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo

D. Rafael Toledano Cantero

En Madrid, a 22 de junio de 2020.

Esta Sala ha visto ha visto el recurso de casación núm. 3939/2018, promovido por las entidades UTE Citius
Xestión Ambiental de Contratas S.L. y Abeconsa S.L.U., representadas por el procurador de los Tribunales don
Avelino Calviño Gómez, bajo la dirección letrada de doña Concepción Álvarez Rodil, contra la sentencia núm.
4/2018, de 18 de enero, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, recaída en el recurso de apelación núm. 4206/2016.

Comparece como parte recurrida la Universidad de Santiago de Compostela, representada por el procurador
don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, con la asistencia letrada de don Juan Carlos Montes Somoza.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Toledano Cantero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El presente recurso de casación se interpuso por las mercantiles UTE Citius Xestión Ambiental de
Contratas S.L. y Abeconsa SLU, contra la sentencia núm. 4/2018, de 18 de enero, de la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, desestimatoria del recurso
de apelación núm. 4206/2016 formulado frente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo
núm. 1 de Santiago de Compostela, de fecha 2 de febrero de 2016, que desestimó el recurso contencioso-
administrativo instado contra la resolución de 19 de diciembre de 2012 de inadmisión del recurso potestativo
de reposición frente a la resolución rectoral de 6 de agosto de 2012 que denegó a la UTE recurrente la revisión
de precios solicitada en el contrato para la "Elaboración do Proxecto e execución das obras de construcción
do edificio Citius" en el Campus Sur.

SEGUNDO.- La Sala de instancia desestimó el recurso de apelación con sustento en el siguiente razonamiento:

"CUARTO.- Análisis del fondo del recurso.

[...]

Aplicando la doctrina expuesta, de lo que se trata es de determinar si existe esa contradicción entre el
contrato y el pliego de cláusulas administrativas particulares que denuncia la parte demandante, que además
considera la prevalencia del pliego. En este sentido, en el pliego de cláusulas administrativas particulares
del contrato de obras litigioso, que se rigió por el procedimiento abierto, tipificado como contrato de obras,
se refiere en la cláusula 25 a la revisión de precios, disponiendo que al presente contrato se le aplicará lo
dispuesto en los artículos 77 a 82 de la LCSP y lo establecido en los artículos concordantes del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas aprobado por Real Decreto 1098/01, de
12 de octubre; y que cuando la revisión no proceda de acuerdo con la resolución motivada que figure en el
expediente de contratación, se hará constar así en el apartado 6 del anexo de especificaciones. Responde
así a lo dispuesto en el arriba transcrito artículo 77 -posibilidad de que la revisión de precios se excluya en
los pliegos o se pacte en el contrato (si bien han de entenderse en este caso completadas las referencias
con las contenidas en el referido precepto, en el sentido de que para que proceda esa revisión de precios es
preciso que el contrato se haya ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido
un año desde su adjudicación, de forma que el primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de ejecución
quedarán excluidos de la revisión); y la posibilidad de que en los contratos que no sean de arrendamiento
financiero, de arrendamiento con opción a compra o en contratos menores, el órgano de contratación, en
resolución motivada, puede excluir la procedencia de la revisión de precios; previendo, finalmente, que el pliego
de cláusulas administrativas particulares o bien el contrato detallen, obligatoriamente, la fórmula o sistema
de revisión aplicable-.

Pero la cláusula de no revisión de precios fue firmada por ambas partes, tal y como figura en la cláusula quinta
del contrato, documento nº 19 del contrato, en que se dice que de acuerdo con lo señalado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, en este contrato no se revisarán los precios.

De la lectura de los pliegos y del contrato, sin embargo, no se aprecia que exista la discordancia que denuncia la
parte apelante por las siguientes razones: en primer lugar, los pliegos se remiten a lo dispuesto en el artículo 77,
que regula la revisión de precios, para el caso de que proceda, si bien cabe también la posibilidad contemplada
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de que la misma no haya lugar. Y ello acaece en este caso porque conforme dispone dicho precepto, el primer
año de ejecución queda excluido de la revisión. En las especificaciones del contrato se contempla el índice o
fórmula para la revisión de precios tal y como exige la ley, para el caso de que procediera aplicar la misma, es
decir, que no quiere decir que obligatoriamente proceda. En dicho anexo I se contempla un plazo de ejecución
de 22 meses, en el apartado 5º del mismo. Conforme a lo dispuesto en los pliegos y en el artículo 77 de la ley,
ha de haber transcurrido un año desde la adjudicación del contrato para que proceda la revisión de precios, y
puesto que la duración prevista era superior a un año, el pliego contemplaba esa posibilidad de que existiera
la revisión de precios. Pero en la oferta de la parte apelante, folio 76 del expediente administrativo, para la
elaboración del proyecto y la ejecución de las obras, figura un plazo de 15 meses, y tal y como se refiere en
el informe de los folios 170 y siguientes, ese plazo de ejecución comprende el proyecto más la obra, por cuyo
concepto obtuvo una valoración de 9,75 puntos siendo el máximo de 10. No se le concedió un plazo adicional
para la redacción del proyecto, por lo que el plazo de ejecución es de 11 meses, y de la testifical practicada
resulta que se tardó cuatro meses en presentar el proyecto básico para solicitar la licencia, por lo que no se
alcanza el año que exige el artículo 77 de la ley, al que se remiten los pliegos, y esa reducción del plazo fue la
razón de que se le adjudicara el contrato. En la resolución recurrida se remite además al contenido de la Circular
8/2009 de la Abogacía del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, conforme a la cual el momento
que se debe considerar para la procedencia de la revisión de precios es una vez presentado el proyecto por el
contratista, en que es aprobado por la Administración y se procede al replanteo, porque es cuando el contratista
puede iniciar la ejecución de la obra y pueden quedar fijados los precios definitivamente. La consecuencia es
que al no alcanzarse los 12 meses, no cabe la revisión de precios, respetando lo dispuesto en la ley y siendo
ello la razón de que en el contrato se pactara la no revisión de precios. En el mismo sentido se aclara por los
testigos en el acto de juicio. Y la explicación que se da a la revisión de precios por la parte demandada no puede
entenderse como un reconocimiento de que proceda la misma en este caso, sino como una previsión para
el caso de que efectivamente procediera. Caso distinto sería en que el demandante no hubiera aceptado los
términos del contrato, cosa que no ocurre en el presente procedimiento. En conclusión y por consecuencia de
todo lo expuesto, no puede apreciarse contradicción entre el pliego y el contrato puesto que el pliego contempla
la revisión de precios por remisión al artículo 77, es decir, siempre que el plazo de ejecución del contrato exceda
de un año, razón por la que no se puede considerar que haya actuado la Administración en contra de sus
propios actos, puesto que la denegación de la revisión de precios se basa en la ausencia de los requisitos
legales, del artículo 77, en base al cual se pactó la no revisión de precios al no exceder de un año la duración
de la ejecución del contrato, sin que sea suficiente con la declaración de la demandante para entender que no
hubo voluntariedad al firmar el contrato.

Por consecuencia, el recurso de apelación ha de ser desestimado".

El procurador de las mercantiles preparó recurso de casación contra la meritada sentencia mediante escrito
presentado el 6 de marzo de 2018, identificando como normas legales que se consideran infringidas los
artículos 6, 12, 77.1, 212 y 279 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, y los artículos 139, 140 y 141
del RD 1098/2001, por el que se aprobó el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

La Sala del Tribunal Superior de Justicia de Galicia tuvo por preparado el recurso de casación por auto de 30
de mayo de 2016.

TERCERO.- Preparado el recurso en la instancia y emplazadas las partes para comparecer ante esta Sala, por
auto de 17 de diciembre de 2018, la Sección de Admisión de esta Sala acuerda:

"Segundo. Precisar que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la
formación de jurisprudencia es la siguiente: cuál es el momento inicial para el cálculo de la revisión de los
precios en los contratos mixtos redacción de proyecto y obra, esto es, si debe ser la fecha de adjudicación o
la de aprobación del proyecto.

Tercero. Identificar como norma jurídica que en principio será objeto de interpretación el artículo 77.1 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, cuya redacción coincide con el artículo 103.1
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente
trabado en el recurso".

CUARTO.- Notificada la anterior resolución a las partes personadas y dentro del plazo fijado en el art.
92.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ["LJCA"], la
representación de las mercantiles, mediante escrito registrado el 8 de febrero de 2019, interpuso el recurso de
casación en el que aduce que "[...] nos encontramos ante un contrato mixto, de redacción de proyecto y obra,
contrato que a tenor de la interpretación que dicha norma - artículo 77.1 de la Ley 30/2007- ha realizado la
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jurisprudencia menor, es un único contrato de obras, y en consecuencia, el plazo de ejecución de 15 meses,
se contempló para la prestación principal y propia, que es la ejecución de obras, teniendo, por tanto, una
duración superior al año y procediendo la revisión de precios en los términos del artículo 77.1 de la Ley
30/2007" (pág. 7 del escrito de interposición). La "vulneración de los preceptos invocados -se afirma-, se
produce al convertir en contra de dichos preceptos, lo accesorio en principal e invertir la importancia de las
prestaciones con contravención de la normativa que necesariamente resulta de aplicación invocada como
infringida, lo que ha tenido claras consecuencias en el fallo, al resolver S.Sª que no procede la revisión de
precios por tener el contrato una duración inferior al año, al descontar del plazo de ejecución el tiempo invertido
en la redacción del proyecto obviando que el cómputo del plazo de ejecución se estableció desde la firma del
acta de comprobación de replanteo, acta que conforme al artículo 212 de la invocada Ley 30/2007 determina
el inicio de la ejecución de las obras, una vez redactado el proyecto" (pág. 8). Por tanto, en el presente supuesto
-concluye- tenía un plazo de ejecución de 15 meses a contar desde la firma del acta de comprobación de
replanteo, esto es, una duración para la ejecución de las obras de 15 meses y no de 11 meses, como sostiene
la sentencia recurrida a pesar de reconocer que se trata de un contrato de obras (FD Cuarto).

Finalmente solicita el dictado de sentencia que, "casando y anulando la Sentencia recurrida ya referenciada,
se estime plenamente [su] recurso en los términos interesados".

QUINTO.- Conferido traslado de la interposición del recurso a la parte recurrida, el representante de la
Universidad de Santiago de Compostela presenta, el día 4 de abril de 2019, escrito de oposición en el que
argumenta que la parte recurrente "omite interesadamente la fundamentación de dicha Sentencia en los
apartados que contienen la explicación de la conclusión a que llega, y que no es otra que el contenido del
contrato firmado por ambas partes en el que expresamente acordaron la no revisión de precios", según se
recoge en la cláusula quinta de contrato de obras suscrito entre las partes (pág. 2 del escrito de oposición), y
suplica a la Sala que, "con apreciación de las alegaciones aquí formuladas, se dicte Sentencia desestimatoria
del mismo".

SEXTO.- Evacuados los trámites y de conformidad con lo previsto en el art. 92.6 de la LJCA, al considerar
innecesaria la celebración de vista pública, se declararon conclusas las actuaciones, señalándose para
votación y fallo del recurso el día 3 de marzo de 2020, fecha en que tuvo lugar dicho acto. Los plazos de
redacción, firma y notificación de esta sentencia han quedado afectados como consecuencia de la suspensión
de plazos procesales establecida en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, de declaración del estado de alarma para la gestión de la situación sanitaria ocasionada por el
COVID-19, y sus sucesivas prórrogas acordadas, previas las correspondientes autorizaciones del Congreso de
los Diputados, por Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, Real Decreto
492/2020, de 24 de abril, y Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso de casación la sentencia núm. 4/2018, de 18 de enero, de la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
que desestima el recurso de apelación núm. 4206/2016 formulado contra la sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-administrativo núm. 1 de Santiago de Compostela, de 2 de febrero de 2016, desestimatoria del
recurso contencioso-administrativo instado frente a la resolución de 19 de diciembre de 2012 por la que se
inadmitió el recurso potestativo de reposición presentado contra la resolución rectoral de 6 de agosto de 2012
que denegó a la UTE aquí recurrente la revisión de precios solicitada en el contrato para la "Elaboración do
Proxecto e execución das obras de construcción do edificio Citius" en el Campus Sur.

SEGUNDO.- La cuestión de interés casacional

El auto de 17 de diciembre de 2018, de la Sección de Admisión de esta Sala, acuerda que la cuestión de interés
casacional que determina la admisión del presente recurso de casación es determinar "[...] cuál es el momento
inicial para el cálculo de la revisión de los precios en los contratos mixtos redacción de proyecto y obra, esto es,
si debe ser la fecha de adjudicación o la de aprobación del proyecto. [...] [i]dentificar como norma jurídica que
en principio será objeto de interpretación el artículo 77.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, cuya redacción coincide con el artículo 103.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, sin perjuicio de que la sentencia haya
de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso".

TERCERO .-  La argumentación de la sentencia recurrida.

La sentencia de la Sala del TSJ de Galicia desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia
de instancia, que había desestimado el recurso contencioso-administrativo porque se había pactado
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expresamente en el contrato la exclusión de la revisión de precios, de conformidad con la posibilidad
establecida en el art. 77 de la LCSP. Así, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso- administrativo declara
en el último párrafo del FD segundo "El tenor del PCAP y el del contrato exigen determinar si efectivamente
estaba excluida o no la revisión de precios y la conclusión es que, ciertamente, el PCAP se remite al art. 77 y
ss LCSP que contemplaban la posibilidad de excluir expresamente tal revisión en el Pliego o en el contrato Y,
en este caso, el tenor literal del contrato es absolutamente claro al excluirla expresamente, haciendo uso de
la facultad prevista en el art. 77, por lo que el recurso ha de ser desestimado sin necesidad de realizar más
consideraciones".

Estas razones son asumidas en su totalidad por la sentencia recurrida, dictada en apelación por la Sala de lo
CA del TSJ de Galicia, que declara que "[...] [l]a denegación de la revisión de precios se basa en la ausencia de
los requisitos legales, del artículo 77, en base al cual se pactó la no revisión de precios al no exceder de un
año la duración de la ejecución del contrato, sin que sea suficiente con la declaración de la demandante para
entender que no hubo voluntariedad al firmar el contrato.

Por consecuencia, el recurso de apelación ha de ser desestimado"

En consecuencia, la razón para la desestimación de la pretensión de la actora y aquí recurrente es que el propio
contrato, en conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el art. 77
de la LCSP, excluye la revisión de precios.

No constituye objeto del presente recurso de casación el examen de si resulta conforme a Derecho la exclusión
del mecanismo de revisión de precios en un caso como el enjuiciado. En consecuencia, atendiendo a los
hechos probados declarados en las sentencias recurridas y a los motivos por los que fue desestimado el
recurso contencioso-administrativo, se constata que la cuestión de interés casacional determinada en el auto
de 17 de diciembre de 2018 es ajena a la controversia que aquí es objeto de litigio, por lo que no resulta
pertinente efectuar pronunciamiento alguno respecto a aquella cuestión, tal y como ha declarado esta Sala en
sus sentencias 1079/2018 de 26 junio (rec. cas. núm. 6/2017 - ES:TS:2018:2536) y de 19 de julio de 2018 (rec.
cas. núm. 3323/2017 - ES:TS:2018:2983), entre otras.

CUARTO.- Costas.

Respecto a las costas del recurso de casación cada parte habrá de soportar las causadas a su instancia, y las
comunes por mitad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 93.4 LJCA, al no apreciar temeridad ni mala fe
en ninguna de las partes. En cuanto a las de la instancia, se mantiene el pronunciamiento contenido al respecto
en la sentencia recurrida .

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

1.- Desestimar el recurso de casación núm. 3939/2018, interpuesto por las mercantiles UTE Citius Xestión
Ambiental de Contratas S.L. y Abeconsa SLU, contra la sentencia núm. 4/2018, de 18 de enero, de la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
desestimatoria del recurso de apelación núm. 4206/2016.

2.- Hacer el pronunciamiento sobre costas, en los términos previstos en el último fundamento.

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

Así se acuerda y firma.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Rafael
Toledano Cantero, lo que, como Letrado de la Administración de Justicia, certifico.
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