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SENTENCIA NÚM. 561/20 .

ILTMO. SR. PRESIDENTE:

D. Gustavo Lescure Ceñal

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. Ángel Novoa Fernández

D. Rafael Estévez Pendás En Madrid, a cuatro de Noviembre

------------------------------------ del año dos mil veinte.

Visto el recurso contencioso-administrativo núm. 104/19 formulado por el Procurador Dª. Gloria Messa
Teichman en nombre y representación de "SOCIEDAD CONCESIONARIA HOSPITAL DEL NORTE, S.A." contra
Resolución de la Viceconsejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de 11 de Septiembre de 2.018 sobre
liquidación de consumos energéticos respecto de contrato de concesión; habiendo sido parte demandada la
COMUNIDAD DE MADRID representada por Letrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- La referida parte actora promovió el presente recurso contencioso-administrativo contra la
resolución reseñada, y seguido el cauce procesal previsto legalmente, cada parte interviniente despachó, en el
momento oportuno y por su orden legal conferido, el trámite correspondiente de demanda y de contestación, en
cuyos escritos, y conforme a los hechos y razonamientos jurídicos consignados, suplicaron respectivamente la
estimación del acto objeto de impugnación y la desestimación de ésta, en los términos que figuran en aquéllos.
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SEGUNDO .- Seguido el proceso por los cauces legales, y efectuadas las actuaciones y los trámites que constan
en los autos, quedaron estos pendientes de señalamiento para votación y fallo, que tuvo lugar el día 4 de
Noviembre de 2.020.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Por la mercantil "Sociedad Concesionaria Hospital del Norte, S.A." se impugna la Resolución de
la Viceconsejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de 11/09/2.018 que aprobó la liquidación del año
2.017 respecto de los ahorros energéticos en consumos de gas, electricidad y agua del Hospital Infanta Sofía
por importe de 80.034,32 € (IVA no incluido), previstos en el Anexo XIII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del "Contrato de Concesión de Obra Pública para la Construcción y Explotación del Hospital Infanta
Sofía" en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

En la demanda se solicita que con anulación de la resolución impugnada se acuerde reconocer y declarar el
derecho de la recurrente a que la liquidación del mecanismo de pago de ahorros en suministros se practique
tomando como nivel de referencia "NCARn" el correspondiente al consumo promedio de los primeros 24
meses de funcionamiento del Hospital del Norte (2.009-2.010) al no concurrir los presupuestos para su
alteración, y reconocer y declarar el derecho de la recurrente a percibir el importe de 363.880,09 € (IVA excluido)
correspondiente a la liquidación por el mecanismo de pago de ahorros en suministros del año 2.017 de
conformidad con el Anexo XIII del PCAP y el PMyV, condenando a la Administración al abono de tal cantidad la
anterior, con intereses legales y anatocismo, exponiendo en síntesis lo siguiente: (i) que en los pliegos rectores
del contrato concesional se contienen, dentro de la fase de explotación de la obra, previsiones específicas
sobre eficiencia energética, contemplándose en la Cláusula 16.7 del PCAP los objetivos esenciales en la
gestión energética de la infraestructura hospitalaria, con establecimiento de la obligación de la Sociedad
Concesionaria de presentar, antes de la finalización de la ejecución de las obras, un Plan de Ahorro y Eficiencia
Energética para su aprobación por parte de la Administración, sirviendo dicho Plan de referencia para la
gestión eficiente por parte de la Sociedad Concesionaria de los suministros y consumos energéticos; (ii) que
si bien la contratación y pago de los distintos suministros necesarios para el funcionamiento del Hospital
corresponde a la Administración (Cláusula 11.e del PCAP), lo cierto es que en las estipulaciones contractuales
se contiene un mecanismo económico para el estímulo del ahorro en materia energética, y así en el Anexo
XIII del PCAP rector del contrato ("mecanismo de pago de los suministros") se prevé el abono por parte de
la Administración a la Sociedad Concesionaria, conforme a la fórmula matemática allí determinada, de parte
del importe correspondiente a los ahorros energéticos logrados por la Sociedad Concesionaria con arreglo al
Plan aprobado por la Administración y, correlativamente, la penalización para la Sociedad Concesionaria en el
caso de que se produzca un incremento de los consumos energéticos, para lo cual se prevé la fijación de un
nivel de referencia anual ("NCARn") en los consumos de los suministros; (iii) que el parámetro de referencia,
de conformidad con las previsiones del Anexo XIII del PCAP, se determina a partir de la cantidad de consumo
promedio anual para cada suministro que se haya producido durante los primeros dos años (24 meses) a
contar desde el día 1 de Enero inmediatamente posterior a la puesta en servicio de la obra pública, y en este
caso, y habiéndose puesto en funcionamiento el Hospital avanzado el año 2.008, se consideraron los años
2.009 y 2.010 como ejercicios de referencia para determinar la cantidad de consumo promedio anual para cada
suministro y el consiguiente nivel de consumo anual de referencia de dicho suministro ("NCARn)", realizándose
a partir de ese nivel la comparativa anual para determinar la liquidación correspondiente al mecanismo de
estímulo mediante la aplicación de determinadas fórmulas fijadas, lo que conduce a que a la Sociedad
Concesionaria le corresponda percibir el importe correspondiente a la mitad (50%) de los ahorros energéticos
generados a la Administración, que es quien tiene la obligación de pagarlos; (iv) que la controversia que se
suscita en el presente recurso versa sobre la liquidación de ahorros energéticos correspondientes al ejercicio
2.017 conforme al indicado mecanismo contractual, y la discrepancia de la Sociedad Concesionaria con dicha
liquidación tiene su origen en la previa modificación por parte del SERMAS del citado mecanismo (en concreto,
del "NCARn") de forma manifiestamente contraria a lo establecido en los Pliegos rectores del contrato, y esta
modificación, adoptada por Resolución del Viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid de 11 de Abril
de 2.018, está siendo objeto de enjuiciamiento en sede del PO 425/2.018 seguido también ante la misma Sala y
Sección; (v) que antes de culminar la ejecución de las obras contratadas y en cumplimiento de las obligaciones
contractuales relativas a la eficiencia energética de la Cláusula 16.7 del PCAP, la Sociedad Concesionaria
presentó a la Administración el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en el mes de diciembre de 2.006, y
efectos de lo establecido en el mencionado Anexo XIII del PCAP, una vez concluida la ejecución de las obras
y puesta en marcha la infraestructura hospitalaria, fueron tomados en consideración los años 2.009 y 2.010
como ejercicios de referencia para determinar la cantidad de consumo promedio anual para cada suministro y
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el consiguiente nivel de consumo anual de referencia de dicho suministro ("NCARn)" a aplicar en las fórmulas
establecidas para el mecanismo de estímulo contemplado en el PCAP; (vi) que en el mes de Julio de 2.012, la
Administración requirió a la Sociedad Concesionaria la actualización del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética,
exigiendo la inclusión de un contenido mínimo relativo a información a suministrar, propuestas de actuación y
un Plan de Medida y Verificación ("PMyV"), según los estándares internacionales "EVO" ("Efficiency Faluation
Organization"), y con fecha 11 de Marzo de 2.013 se dictó Resolución de la Directora Gerente del Hospital
Infanta Sofía aprobando la actualización del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética presentado por la Sociedad
Concesionaria; (vii) que con posterioridad a tal aprobación la Sociedad Concesionaria vino presentando
anualmente las liquidaciones correspondientes al mecanismo de estímulo de eficiencia energética de los
ejercicios 2.013, 2.014 y 2.015, calculadas de conformidad con las cláusulas contractuales y el Plan autorizado
por la Administración, que fueron aprobadas mediante Resoluciones dictadas por la Empresa Pública Hospital
Infanta Sofía, respectivamente, en las fechas de 14 de Mayo de 2.014 (por un importe de 321.735,42 €), 10
de Marzo de 2.015 (por un importe de 364.909,76 €) y 29 de Marzo de 2.016 (por un importe de 375.081,00
€), y en virtud de todas esas resoluciones, la Administración abonó a la Sociedad Concesionaria los indicados
importes resultantes de aplicar las previsiones relativas al mecanismo de estímulo de eficiencia energética,
conforme a lo estipulado en el citado Anexo XIII del PCAP; (viii) que siguiendo con el cumplimiento de las
disposiciones contractuales sobre eficiencia energética, la Sociedad Concesionaria presentó en el mes de
Febrero de 2.017 los informes de ahorros energéticos en electricidad, gas natural y de consumo de agua
correspondientes al ejercicio 2.016, y teniendo en cuenta el importe al que ascendían los ahorros registrados
durante 2.016 (704.276,96 €), el montante que correspondía abonar a mi Sociedad Concesionaria en aplicación
del mecanismo de estímulo contractual del Anexo XIII del PCAP ascendía a la cuantía de 352.138,48 euros (IVA
excluido), que se correspondía con la mitad del importe por ahorros energéticos generados a la Administración,
de conformidad con la fórmula establecida; (ix) que sin embargo, lejos de proceder a la liquidación y pago
de los importes por ahorros en suministros trasladados, mediante notificación de fecha 8 de Mayo de 2.017,
la Administración puso en conocimiento de la Sociedad Concesionaria el inicio de una "auditoría sobre los
consumos energéticos", con la finalidad, según se dijo en la indicada notificación, de proceder a "discriminar
los ahorros que se deriven de cambios en los parámetros operativos del hospital", e indicando en la propia
notificación que la liquidación de los consumos energéticos de 2.016 se llevaría a cabo una vez obtenidos
los resultados de la citada auditoría, que fue concluida por la empresa "APPLUS" el día 19 de Febrero de
2.018, realizándose en la misma un extenso análisis de los consumos del Hospital y diversas consideraciones
respecto de las actuaciones en materia de eficiencia energética desarrolladas por la Sociedad Concesionaria
y los ahorros obtenidos, calificándose en el informe de auditoría, -de forma contraria al PCAP-, como "cambios
operativos" las medidas de eficiencia energética implementadas; (x) que a pesar de las alegaciones de
oposición de la Sociedad Concesionaria, el Viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, mediante
Resolución de fecha 11 de Abril de 2.018, aprobó la liquidación por los ahorros energéticos relativos al ejercicio
2.016 y el establecimiento del nuevo "NCARn", siendo de destacar que en el Fundamento Quinto de dicha
Resolución se indica (sobre la base del informe de auditoría de "APPLUS") que "se procede a determinar cómo
cambios en los parámetros operativos todas las actuaciones realizadas por la concesionaria desde la puesta
en marcha del hospital, hasta el 31 de diciembre de 2.012", y sobre esta premisa el SERMAS justifica la revisión
del parámetro de referencia (NCARn), estableciendo uno nuevo para la aplicación del mecanismo de pago de
suministros, siendo tal Resolución de 11 de Abril de 2.018 la impugnada en el recurso contencioso nº 425/18;
(xi) que con carácter previo a la fijación del nuevo "NCARn" en la citada Resolución, la Sociedad Concesionaria
presentó, con fecha 7 de Febrero de 2.018, el informe de ahorros energéticos en el Hospital correspondiente al
ejercicio 2.017 (electricidad, gas natural y agua), resultando la cifra de 727.760,19 €, y por tanto, en aplicación
del mecanismo establecido en el Anexo XIII del PCAP, correspondía a la Sociedad Concesionaria un importe
de 363.880,09 € (IVA excluido) equivalente a la mitad de los ahorros alcanzados por la concesionaria para
dicho ejercicio; (xii) que la Administración hoy demandada desatendió por completo el informe de ahorros
energéticos presentado por la Sociedad Concesionaria y, sobre la base del nuevo "NCARn" aprobado el 11 de
Abril de 2.018 por el Viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, dio traslado a mi representada de
la propuesta de Resolución liquidatoria del mecanismo de ahorro en suministros del Hospital correspondiente
a 2.017 , con el siguiente resumen de importes:

tales importes resultaban de sustituir el "NCARn" resultante de los dos primeros ejercicios de funcionamiento
del Hospital (2.009-2.010), por el establecido de forma completamente arbitraria y contraria a los Pliegos
rectores en la repetida Resolución de 11 de Abril de 2.018; (xiii) que dentro del trámite de audiencia concedido,
la Sociedad Concesionaria presentó un escrito de alegaciones mostrando su firme oposición a la propuesta
de Resolución que le había sido trasladada y solicitando el abono del importe de 363.880,09 € (IVA excluido)
resultantes de la aplicación del mecanismo de ahorro del reiterado Anexo XIII del PCAP, manifestando que la
propuesta de Resolución se fundamentaba en el nuevo "NCARn" establecido por Resolución de 11 de Abril de
2.018 que había sido impugnada ante los Tribunales de Justicia ante la manifiesta contravención que la misma
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suponía respecto de las previsiones del PCAP en relación con el mecanismo de ahorro energético; asimismo, la
Sociedad Concesionaria alegó la falta de motivación en que incurría la propuesta de Resolución notificada en la
medida en que en la misma no motivaba, en modo alguno, las afirmaciones que en la propuesta de Resolución
se realizaban respecto de la calificación como cambios en los parámetros operativos de las medidas de ahorro
desarrolladas por la Sociedad Concesionaria; (xiv) que las alegaciones anteriores fueron rechazadas por la
Administración, que procedió a dictar con fecha 11 de Septiembre de 2.018 la Resolución aprobatoria de la
liquidación por ahorros energéticos correspondiente a 2.017 a favor de la Sociedad Concesionaria por un
importe de 80.034,32 € (IVA no incluido), que es el objeto del presente recurso contencioso.

Los argumentos de la demanda, que se dan ahora por reproducidos, giran en torno a las cuestiones enunciadas
con los siguientes términos: 1) "La Resolución que se impugna vulnera de forma patente el Anexo XIII del PCAP
y el resto de las estipulaciones contractuales sobre eficiencia energética: la Liquidación de 2017 aprobada
por importe de 80.034,32 euros contraviene el mecanismo de liquidación del Anexo XIII del PCAP, el Plan de
Ahorro y Eficiencia Energética y el PMyV aprobado por la Administración; y la revisión del "NCARn" aprobada
en la Resolución de 11 de septiembre de 2018 vulnera de forma manifiesta el plazo máximo establecido en el
PCAP para abonar los importes correspondientes al mecanismo de ahorro en suministros energéticos"; 2) "La
Resolución aprobatoria de la Liquidación 2017 por ahorros en suministros adolece de una manifiesta falta de
motivación e incurre en una arbitrariedad prohibida en nuestro Ordenamiento jurídico"; y 3) "Procede, en todo
caso, el pago de los intereses legales sobre la cantidad reclamada y de los del anatocismo (intereses sobre
intereses desde interposición del recurso)".

Por el Letrado de la Comunidad de Madrid se insta la desestimación del recurso y la confirmación de la
resolución impugnada por los argumentos de su escrito de contestación a la demanda que se dan asimismo
por reproducidos.

SEGUNDO .- Como ha quedado expuesto en la demanda, la Resolución de 11/09/2.018 aprobó la liquidación
de consumos energéticos del Hospital de referencia correspondiente al año 2.017 sobre la base del
establecimiento de un nuevo nivel de consumo anual de referencia de dicho suministro ("NCARn) acordado
por la Resolución de 11 de Abril de 2.018 respecto de la liquidación del ejercicio de 2.016, que se hallaba
impugnada por la Sociedad Concesionaria en el recurso contencioso nº 425/2.018 ante esta misma Sección.

Pues bien, tal recurso ha sido desestimado por Sentencia de 15 de Julio pasado, de la que se transcriben a
continuación sus fundamentos jurídicos tercero y siguientes:

<< TERCERO.- En orden a la resolución del presente recurso debemos partir de las siguientes consideraciones:

- El Anexo XIII del Pliego de Cláusulas Administrativas (PCAP) del contrato de concesión que nos ocupa recoge
el modo de liquidar anualmente a la sociedad concesionaria los ahorros en los consumos energéticos para
abonar a la misma las cantidades que correspondan, y tales ahorros se calcularán dividiendo por dos las
diferencias de consumos obtenidas en cada suministro anual, comparando el consumo real de cada año con
el valor medio del consumo de ese suministro obtenido durante los dos primeros años de operación (2.009
y 2.010).

El mismo Anexo XIII contiene una cláusula que permite discriminar los ahorros que provienen de las medidas
de ahorro y eficiencia energética que ponga en marcha la concesionaria durante la vida de la concesión, y
que son los que realmente deben abonarse por parte de la Administración, de aquellos otros que provengan
de cambios en los parámetros operativos o condiciones de funcionamiento del Hospital, que no deben estar
sujetas a pago alguno. Según la cláusula de referencia, "ante cambios en los parámetros operativos del hospital
y/o variaciones de las temperaturas externas u otras situaciones, climatológicas objetivas y/o de otra índole
que pudieran tener un impacto material y verificable, no controlable por la Sociedad Concesionaria, en el nivel
objetivo de consumo de cada uno de los suministros, la Administración revisará el NCARn [nivel de consumo
anual de referencia] para ajustarlo a dichas nuevas condiciones".

A tales efectos, la Administración contrató a una empresa auditora externa independiente para determinar, de
los ahorros en los consumos que se producían, cuáles provenían de medidas de ahorro y eficiencia energética
puestas en marcha por la concesionaria, y que la Administración sí debía abonar, de aquellas otras provenientes
de cambios en los parámetros operativos o de funcionamiento del Hospital, que no habrían abonarse sino que,
de acuerdo con la cláusula reseñada, deberían conducir a un ajuste del nivel de referencia inicial (NCARn) a
las nuevas condiciones de funcionamiento del centro hospitalario, lo que en el caso a que remite el presente
enjuiciamiento se materializó con el informe de auditoría de la empresa "APPLUS" de fecha 19 de Febrero de
2.018.

- La mercantil hoy recurrente "Hospital del Norte, S.A.", como sociedad concesionaria del Hospital Infanta
Sofía, presentó un informe sobre los ahorros energéticos del año 2.016 cuantificándolos 704.276,96 € (IVA no
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incluido), de los que según la concesionaria le correspondería facturar la cantidad de 352.138,48 € (IVA no
incluido), de acuerdo con el Anexo XIII del PCAP.

Es lo cierto, que ante tal informe y en respuesta al mismo, APPLUS, empresa de la que se vale la Administración,
concluye:

En dicho informe se evidencia la falta de seguimiento y verificación de los consumos energéticos por parte de
la SC al afirmar en las conclusiones de su informe que:

"... No se ha podido realizar un análisis detallado y realista del ahorro de energía que ha supuesto cada una de
las actuaciones acometidas por la SCHN,debido a la falta de información por parte de la SCHN (ver ANEXO I):

1. Falta de una descripción detallada de las actuaciones implementadas. Este desconocimiento abarca tanto los
equipos implicados, como los nuevos valores aplicados con la nueva medida.

2. Desconocimiento de la fecha exacta de aplicación de la actuación.

3. Ausencia de datos históricos de variables de funcionamiento de los equipos, así como de las empleadas en
los balances energéticos que se mencionan en los informes de actuaciones.

4. Ausencia de mediciones parciales de consumo energético antes y después de la aplicación de cada una de
las actuaciones, en la parte de la instalación afectada..."

CUARTO.- Como punto de partida ha de recordarse que los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP) y los Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT) que las leyes sobre la contratación administrativa
imponen en los contratos de esa naturaleza constituyen en sentido metafórico, de acuerdo a reiteradísima
jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la "ley del contrato", lo que significa que las
determinaciones de aquellos Pliegos, si no son impugnadas en su momento, quedan consentidas y firmes y
en consecuencia vinculan a todos, Administración y contratistas, razón por la cual todas las incidencias del
contrato, su ejecución, y los derechos del contratista y las facultades de la Administración se deben ajustar
estrictamente a Ias previsiones contenidas en tales Pliegos.

Desde estas premisas, la Sala comparte sustancialmente los argumentos de la Administración demandada,
siendo de advertir que algunas de las cuestiones subyacentes en los planteamientos de la mercantil recurrente
ya han sido resueltas por esta Sección con motivo del enjuiciamiento de liquidaciones de consumos
energéticos semejantes a la que ahora nos ocupa ( Sentencias de 11 de Abril de 2.018 - recurso nº 244/17-,
de 29 de Mayo de 2.019 - recurso nº 565/18- de 19 de Febrero de 2.020 - recurso nº 100/19- y de 11 de marzo
de 2020 - recurso 98/19-).

Así, como acertadamente se argumenta en la contestación a la demanda, en relación con la cuestión de la base
contractual de los cambios en parámetros operativos, ha de tomarse en consideración que el seguimiento y
control de las medidas de eficiencia energética está dentro de las obligaciones contractuales de la sociedad
concesionaria. El Anexo XIII del PCAP expresamente prevé que " Ante cambios en los parámetros operativos del
hospital y/o variaciones de las temperaturas externas u otras situaciones climatológicas objetivas y/o de otra
índole que pudieran tener un impacto material y verificable, no controlable por la Sociedad Concesionaria, en el
nivel objetivo de consumo de cada uno de los suministros, la Administración revisará el NCRAn para ajustarlo
a dichas nuevas condiciones".

En el PPTE, en el apartado de mantenimiento en el punto 5.2.1 "Conducción y Explotación de Instalaciones",
se determina que la sociedad concesionaria "como responsable de la conducción y explotación de las
instalaciones, deberá llevar un exhaustivo control de consumos: agua, combustible, gases, electricidad,
etc., tanto para conocer los rendimientos y parámetros de explotación, como para prever con la suficiente
antelación la necesidad de aprovisionamiento". Datos e información de obligado cumplimiento por los pliegos
contractuales.

Y en cuanto a la retroactividad, es el propio PCAP el que determina la iniciación de un procedimiento de
liquidación de los ahorros en los consumos energéticos, transcurrido el año natural sobre el que se producen
los ahorros.

A resultas de lo anterior, corresponde a la sociedad concesionaria, como responsable del mantenimiento y
reposición de las infraestructuras del centro hospitalario, el seguimiento, control y valoración de las medidas
de eficiencia energética ejecutadas antes y después de su implementación para, no solo corroborar las
estimaciones iniciales, sino también para poder efectuar un análisis más detallado de las posibles acciones
de mejora en el funcionamiento de los equipos e instalaciones en orden a generar acciones para minimizar los
consumos energéticos mediante una gestión eficiente de los mismos como una propia obligación contractual
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de la sociedad concesionaria recogida en los PCAP, estableciéndose en su Anexo III los mecanismos para
incentivar la disminución de los consumos de los suministros energéticos.

La sociedad concesionaria indica que la definición de parámetros operativos no existe dentro de los pliegos.
Sin embargo, sí se definen en el Plan de Medida y Verificación presentado por la propia concesionaria,
siendo los factores estáticos que afectan a los consumos energéticos, en tanto que las variables estáticas
se definen como aquellas características de las instalaciones hospitalarias que afectan al consumo dentro
del límite de medida, pero que no sirven de base para ningún ajuste rutinario, entre las que se incluyen
las características fijas, medioambientales, operacionales, etc. Se define como cambio operativo aquel que
suponga una modificación en el funcionamiento de las instalaciones, como son los cambios en horarios de
actividad de las mismas, que, obviamente, afectan a la prestación de los servicios hospitalarios, y que sí
representan un cambio en los parámetros operativos del hospital.

En todas las Sentencias dictadas por esta misma Sala y Sección se deja bien sentado que , en concreto, "la
cláusula 11 del PCAP impone a la Administración la obligación de contratar y abonar los suministros (agua,
electricidad e hidrocarburos gaseosos) necesarios para el funcionamiento del hospital, y es en el Anexo III del
PCAP donde se establecen los incentivos para la sociedad concesionaria en orden a la disminución de los
consumos energéticos, por lo que la gestión de los correspondientes suministros forma parte de la regulación
contractual y resulta afectada por los principios operativos en el ámbito de la contratación administrativa, entre
ellos, significativamente, el principio de riesgo y ventura de la parte contratista. En definitiva, no cabe entender
que el Anexo III sea un sistema autónomo del resto de la regulación del contrato de concesión, sino que, al
contrario, existe una relación directa entre las cláusulas del PCAP referidas a la eficiencia energética y su Anexo
III, que aplica los resultados de una buena gestión de la sociedad concesionaria en relación con la eficiencia
energética, abonándola, si corresponde, una cantidad en función de los ahorros que se consigan procedentes
de esas medidas de eficiencia energética, de manera que, efectivamente, una de las intenciones de los pliegos
contractuales, a través del Anexo III, es incentivar unas medidas de ahorro y eficiencia en materia energética
que puedan redundar en ahorros que disminuyan los consumos totales, en cuyo caso se procede a "bonificar" a
la sociedad concesionaria por su gestión eficaz mediante la percepción de la mitad de los costes energéticos
ahorrados, sobre la base de que corresponde a la sociedad concesionaria el esfuerzo, mediante planes efectivos
e inversiones, para reducir los consumos energéticos".

QUINTO.- La mercantil recurrente plantea que la Consejería de Sanidad de la Comunidad ha alterado la base
contractual de la concesión de referencia respecto del sistema de reparto económico de los resultados del
ahorro energético en el centro hospitalario, al modificar los niveles de consumo anual de referencia para
cada suministro ((NCARn) sin acreditar que la sociedad concesionaria hubiera introducido cambios en los
parámetros operativos del hospital de los que pudiera traer causa el mayor ahorro energético que el liquidado
por la Administración, y tal planteamiento de la actora se apoya en un dictamen pericial acompañado a
la demanda que según se manifiesta en la demanda analiza críticamente la resolución administrativa y la
auditoria externa de "APPLUS" en que se basa la misma, y cuyo objeto, como reconoce la demandante, era
discriminar aquellos ahorros energéticos que se derivasen de cambios en parámetros operativos y por tanto
ajustar el NCARn a las nuevas condiciones impuestas por tales cambios, o en palabras de la Administración
demandada, conocer qué valores de ahorro energético procedían de las medidas implementadas por la
concesionaria y cuáles no representaban cambios en parámetros operativos del hospital.

A modo de conclusión, de las consideraciones de peso, que conducen al recto entendimiento del recurso y,
como se verá, a su desestimación, destacar:

Es la actora la que, en base a los pliegos contractuales, viene obligada a proporcionar a la Administración toda
la información objetiva necesaria (no la que dice tener) y que no es otra que la que deriva de la información que
le permite obtener el seguimiento y control de los consumos de todas las instalaciones del hospital que ella
gestiona, permitiendo con ello el conocimiento y control de la administración, y del cual pende la regularización
de la liquidación "que no es inalterable y sujeto imperativamente a los consumos en los dos primeros años".

La liquidación debe necesariamente realizarse una vez finalizado el ejercicio a liquidar, que es, precisamente,
cuando se tiene conocimiento de los cambios en los parámetros operativos del hospital y/o variaciones de
las temperaturas externas.

La Administración legítimamente, al carecer de la información necesaria a facilitar por la actora que aduce
"...la imposibilidad técnica de aportar registros históricos...", realiza las liquidaciones fundamentada en datos
extraídos del Informe de Auditoría de Applus, auditoría contratada por la Administración.

La Administración no cuestiona en la propuesta de la actora, ni en su pericia, acciones que produzcan
ahorros energéticos; lo que la Administración afirma es que cambiar el horario de funcionamiento de ciertas
instalaciones, respecto a los que existían cuando se determinaron los niveles de referencia originales, supone
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clara y rotundamente un cambio en el parámetro operativo y no una medida de eficiencia energética, y como
tal, está estipulado su ajuste dentro del Anexo XIII.

La Sociedad Concesionaria ha dejado de prestar ciertos servicios que existían en los años de referencia,
pretendiendo hacer caso omiso a la posibilidad que permite el Anexo XIII de regular dichas circunstancias en
una interpretación gramatical del Anexo XIII.

No basta para desvirtuar este contexto ni la declaración como testifical/ pericial de primero de los peritos
comparecientes en el acto de ratificación, por ser parte interesada al trabajar como Director de Explotación
de la SCHM, desde el año 2012, años del establecimiento del nivel de referencia, ni el informe pericial que
aporta la mercantil actora en su demanda y posteriormente ratificado, porque excede de lo que debía ser objeto
de una pericia al dirigirse a analizar críticamente tanto la resolución administrativa como la auditoría externa
en que se basa la misma, asumiendo la posición impugnatoria de la parte actora, en lugar de limitarse el
perito a dictaminar sobre las concretas actuaciones que pudieron determinar los mayores ahorros energéticos
liquidados por la sociedad concesionaria pero sin consideraciones más allá de tal objeto pericial que no le
correspondían.

No se acaba de entender en esta última pericial, emitida por dos ingenieros, que cuando a lo largo de todo
el proceso se viene demandando un pronunciamiento concreto sobre las partes de la liquidación que no se
aceptan, y que no son otras que... cambiar el horario de funcionamiento de ciertas instalaciones......se nos diga
que dentro de las opciones que permite el Protocolo EVO en los marcos de eficiencia energética se asume la
opción c) "que atiende al rendimiento global de la instalación".

Todo lo expuesto y razonado determina la desestimación del presente recurso>>.

Es de añadir que frente a tal Sentencia de 15 de Julio de 2.020 la "Sociedad Concesionaria Hospital del Norte,
S.A." presentó escrito solicitando su complemento planteando que la Sentencia había dejado sin respuesta el
alegato esencial esgrimido en la demanda consistente en que la modificación del "NCARn" contemplada en
el Anexo XIII del PCAP quedaba sujeta a que los cambios en los parámetros operativos del Hospital fueran
ajenos a la contratista. Y tal solicitud ha sido rechazada por Auto de 28 de Septiembre pasado con el siguiente
razonamiento: "La cuestión ahora planteada obedece no a una omisión, sino a un descuerdo del sentido
desestimatorio del recurso interpuesto, y que ha de solventar la actora, si a su derecho interesa, por vía del
recurso de casación, no por una supuesta omisión que en realidad no existe; baste remitirse a una síntesis
del fundamento de derecho tercero de la sentencia, y lo que expone sobre la modificación los NCARn: Según
la cláusula de referencia, "ante cambios en los parámetros operativos del hospital y/o variaciones de las
temperaturas externas u otras situaciones, climatológicas objetivas y/o de otra índole que pudieran tener un
impacto material y verificable, no controlable por la Sociedad Concesionaria, en el nivel objetivo de consumo
de cada uno de los suministros, la Administración revisará el NCAR [nivel de consumo anual de referencia] para
ajustarlo a dichas nuevas condiciones". A tales efectos, la Administración contrató a una empresa auditora
externa independiente para determinar, de los ahorros en los consumos que se producían, cuáles provenían de
medidas de ahorro y eficiencia energética puestas en marcha por la concesionaria, y que la Administración sí
debía abonar, de aquellas otras provenientes de cambios en los parámetros operativos o de funcionamiento del
Hospital, que no habrían abonarse sino que, de acuerdo con la cláusula reseñada, deberían conducir a un ajuste
del nivel de referencia inicial (NCAR) a las nuevas condiciones de funcionamiento del centro hospitalario, lo
que en el caso a que remite el presente enjuiciamiento se materializó con el informe de auditoría de la empresa
"APPLUS " de fecha 19 de febrero de 2018".

En definitiva, habiendo avalado esta Sección el "NCARn" respecto de la liquidación del ejercicio de 2.016
que sirve de referencia para la liquidación de 2.017 objeto del presente recurso, éste debe ser asimismo
desestimado por razones de unidad de criterio y coherencia jurídica.

TERCERO .- De conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional 29/1.998, procede
la imposición de las costas procesales a la parte actora por la total desestimación de su recurso, si bien como
permite el apartado cuarto del mismo precepto (disposición final tercera.5 de la Ley Orgánica 7/2.015, de 21
de Julio, sobre modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial), se limita su cuantía a la suma de 3.000
€ (más I.V.A).

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

FALLAMOS

Que DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo de "Sociedad Concesionaria Hospital del Norte,
S.A." y confirmamos la resolución reseñada en el encabezamiento de esta sentencia, con expresa imposición
de las costas procesales a la parte recurrente en los términos establecidos en el último fundamento jurídico.
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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 2608-0000-85-104-19 (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- 85-0104-19 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.
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