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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION QUINTA

S E N T E N C I A NUM. 70/18

En la ciudad de Valencia, a veintiocho de enero de 2019.

Visto por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres. don FERNANDO NIETO MARTÍN, Presidente, don
JOSE BELLMONT MORA, doña ROSARIO VIDAL MÁS, DON MIGUEL ANGEL NARVÁEZ BERMEJO y D. ANTONO
LÓPEZ TOMÁS, Magistrados, el Rollo de apelación número 537/17, interpuesto por el Procurador DOÑA MARIA
AGOSTO VILLALONGA TOMÁS, en nombre y representación de LIMPIEZAS URBANAS MEDITERRÁNEO SLU
y asistido por el Letrado DOÑA MÓNICA MARCO GARCÍA, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Elche, en fecha 31-1-17, en el recurso Contencioso-Administrativo
463/13, en el que han sido parte el AJUNTAMENT DE CREVILLENT, representado por la Procuradora DOÑA
CELIA SIN SÁNCHEZ y ABORNASA S.L, representado por la Procuradora DOÑA DALIA LAFUENTE MARTÍNEZ,
siendo Ponente la Magistrada Doña ROSARIO VIDAL MÁS y a la vista de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo mencionado se remitió a esta Sala el antedicho
recurso contencioso-administrativo junto con el recurso de apelación mencionado, estableciendo el Fallo
de la sentencia: "Que debo declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por
la mercantil Limpiezas Urbanas Mediterráneo SL contra el Ayuntamiento de Crevillente, interviniendo como
codemandada la entidad ABORNASA, en impugnación de la resolución expresada en el encabezamiento. Con
imposición de las costas procesales causadas a la parte recurrente."

SEGUNDO.-Contra dicha Sentencia se interpuso, en tiempo y forma, recurso de Apelación que fue admitido y
elevados los autos a esta Sala.

TERCERO.-Se señaló para votación y fallo el día 15.1.19.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTACION JURIDICA

PRIMERO.-Se interpone el presente recurso de Apelación al estimar la Apelante que, en primer lugar y con
carácter previo destaca la vulneración de normas esenciales del procedimiento, causantes de indefensión,
cuestión que ya se planteó ante el juzgado, por haberse modificado la cuantía del procedimiento, incumpliendo
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lo dispuesto en el artículo 40.3 de la ley ya que ninguna de las demandadas se opuso a la cuantía fijada en la
demanda dentro del plazo de diez días, no obstante lo cual fijaron una cuantía diferente en sus contestaciones,
sin que la petición de nulidad fuera atendida.

En segundo lugar, también con carácter previo si señala la vulneración de las normas esenciales del
procedimiento causan de indefensión por la inadmisión de la prueba documental presentada para desvirtuar
las alegaciones formuladas por la demandada, argumentando su extemporaneidad.

En tercer lugar, en cuanto a la declaración de inadmisibilidad el recurso, por no haber sido licitador a
la demandante, dicha inadmisibilidad no fuere alegada como excepción procesal en la contestación a la
demanda, ni tampoco como cuestión previa, sin que tampoco se solicite en el suplico de las contestaciones la
inadmisión del recurso, lo que determina la existencia de incongruencia extra petita en la sentencia apelada,
estando legitimada puesto que no pudo ser licitadora, precisamente, al haberse planteado el concurso como un
" traje a medida" para la adjudicataria, siendo su interés la modificación del pliego para poder tomar parte en el
concurso. En cuarto lugar y por lo que se refiere al fondo del asunto, señala que se incumple los principios que
informan la propia normativa de contratación pública, libertad de acceso a las licitaciones, no discriminación
e igualdad de trato entre los candidatos y la salvaguarda de la libre competencia. Destaca que ABORNASA es
la titular de la única instalación que se encuentra en la distancia establecida en el pliego de condiciones, que
no deberá ser inferior a tres kilómetros ni superior a diez, respecto al núcleo urbano, encontrándose aquella
a tres kilómetros de Crevillente. Por otra parte, ABORNASA carece de vertedero siendo la eliminación parte
del servicio licitado, así la ley valenciana de residuos impone que estas actividades se ejecuten conforme a
los planes de residuos, perteneciendo Crevillente a la zona xviii, Baix Vinalopó, en el que se establece que la
planta para dicha zona es la de tratamiento de Elche. En segundo lugar, el plazo de ejecución del contrato
no es el mismo en el anuncio de licitación que en el pliego, así en el primero de ellos se habla de dos años
prorrogables por otros dos, mientras que en el segundo se habla de cuatro años prorrogables por otros dos. En
tercer lugar,ABORNASA no ostenta la autorización ambiental integrada preceptiva que le habilite legalmente
para la gestión de residuos sólidos urbanos, ni como empresa Valorizadora, ni eliminadora, autorización que no
es posible que obtenga al encontrarse en zona de influencia del plan de ordenación de los recursos naturales
del sistema ante zonas húmedas del sur de Alicante.

El ayuntamiento de Crevillente, se opone al recurso de apelación, rechazando inicialmente todos los motivos
formales alegados en el mismo comer a mostrando su total conformidad con el pronunciamiento de la
sentencia sobre la falta de legitimación para la impugnación de un concurso por parte de quienes no tomaron
parte en él.

ABORNASA, se opone asimismo al recurso de apelación, reivindicando la alegación de esta causa de
inadmisibilidad en las contestaciones en la demanda, así como los criterios acogidos en la sentencia apelada,
rechazando igualmente el resto de los motivos formales invocados en el recurso de apelación.

La sentencia apelada, tras la identificación del acto objeto del recurso y de las posturas de las partes, analiza
la legitimación activa del demandante y concluye:

"En el caso que nos ocupa, tal y como se ha expuesto en el fundamento de derecho anterior, la resolución objeto
de impugnación se refiere a la aprobación del expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas, que habían de regir la contratación sujeta a regulación armonizada mediante
procedimiento abierto del servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos generados en el
término municipal de Crevillente.

En el ámbito de la contratación conviene poner de manifiesto la constante doctrina jurisprudencial sentada por
el Tribunal Supremo en materia de legitimación activa. Así, por todas, merece destacarse la STS de 20-7-2005
(Sala 3ª, sec. 4ª, rec. 2037/2002 ) traslada la legitimación al ámbito de la contratación administrativa, afirmando:

"...Tratándose de contratos administrativos, el interés legítimo viene determinado en general por la participación
en la licitación ( ss. 7-3-2001 citada por la de 4-6- 2001), por cuanto quienes quedan ajenos a la misma,
en principio no resultan afectados en sus derechos e intereses, si bien no puede perderse de vista que la
determinación de la legitimación, en cuanto responde a los intereses que específicamente estén en juego en
cada caso, ha de efectuarse de forma casuística, lo que tiene una proyección concreta en los supuestos de
procedimientos de concurrencia, en los cuales la condición de interesado no deriva de la genérica capacidad para
participar en los mismos sino de la actitud de los posibles concursantes respecto del concreto procedimiento
de que se trate, es decir, la condición de interesado no es equiparable a la genérica condición de contratista con
capacidad para participar en el concurso sino que es preciso que se ejercite tal condición, ya sea participando
en el procedimiento o de cualquier otro modo, sin que pueda descartarse la impugnación de la convocatoria del
concurso por quien no participa en razón de las propias condiciones en que es convocado."
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La aplicación al presente supuesto de la doctrina analizada conlleva la estimación de la alegación de demandada
y codemandada al cuestionar la legitimación activa de la recurrente, puesto que como se desprende del
expediente administrativo y de la documentación obrante, el recurso contencioso administrativo origen de los
presentes autos se interpuso en fecha 13 de septiembre de 2013 -frente al Acuerdo del Pleno Municipal de 29 de
julio de 2013-. Con ello, desechó la recurrente la interposición del recurso especial en materia de contratación
del artículo 40 y ss del TRLCSP, impugnándose unos Pliegos sin haber concurrido al procedimiento selectivo.
Procede, por lo expresado, la declaración de la inadmisibilidad del recurso interpuesto."

SEGUNDO.- A la vista del planteamiento del presente recurso de apelación, haciendo nuestros los argumentos
de la sentencia relativos a la legitimación en general, debemos señalar que el fundamento de la procedente
estimación del mismo nos lo da la propia sentencia y así, el Juzgador a quo no ha tenido en cuenta el último
párrafo de la sentencia del Tribunal Supremo que reproduce y en la que se basa puesto que, efectivamente, la
STS de 20-7-2005 (Sala 3ª, sec. 4ª, rec. 2037/2002) concluye dicho párrafo señalando que

"... sin que pueda descartarse la impugnación de la convocatoria del concurso por quien no participa en razón de
las propias condiciones en que es convocado." Y es este el supuesto producido en autos, habida cuenta de que
el apelante no participó en el concurso por la exigencia en los Pliegos de una condición que no reunía, lo que
convertía en inútil dicha participación y es por ello, precisamente, que de la desaparición de la misma dependa
su participación en el mismo, lo que le convierte en persona legitimada plenamente para la impugnación de los
Pliegos que lleva a cabo, por lo que debemos revocar el pronunciamiento de instancia y entrar en el fondo del
asunto, previa desestimación de los motivos formales que invoca la parte apelante porque ni la modificación
de la cuantía ni tampoco la denegación de la prueba documental que propuso, ha demostrado que tuvieran
la virtualidad de producirle indefensión en los términos que exige el artículo 63 de la Ley 30/1992 para la
anulación del acto sobre el que inciden.

Los motivos que justifican la impugnación de fondo objeto del recurso de apelación, que lo fueron a su vez de
la demanda en el recurso contencioso- administrativo son: 1) Incumplimiento de los principios que informan
la normativa de contratación pública, libertad de acceso a las licitaciones, no discriminación e igualdad de
trato entre los candidatos y la salvaguarda de la libre competencia, al ser ABORNASA la única empresa que
tiene una instalación en la distancia establecida en el pliego de condiciones (no inferior a tres kilómetros ni
superior a diez, respecto al núcleo urbano). 2) Carecer ABORNASA de vertedero siendo la eliminación parte
del servicio licitado, así la ley valenciana de residuos impone que estas actividades se ejecuten conforme a los
planes de residuos, perteneciendo Crevillente a la zona xviii, Baix Vinalopó, en el que se establece que la planta
para dicha zona es la de tratamiento de Elche. 3) Que el plazo de ejecución del contrato no es el mismo en el
anuncio de licitación que en el pliego, así en el primero de ellos se habla de dos años prorrogables por otros
dos, mientras que en el segundo se habla de cuatro años prorrogables por otros dos. 4) Que ABORNASA no
ostenta la autorización ambiental integrada preceptiva que le habilite legalmente para la gestión de residuos
sólidos urbanos, ni como empresa Valorizadora, ni eliminadora, autorización que no es posible que obtenga
al encontrarse en zona de influencia del plan de ordenación de los recursos naturales del sistema ante zonas
húmedas del sur de Alicante.

Pues bien, de estos cuatro motivos, en relación con lo expuesto anteriormente en relación con la falta de
legitimación, sólo el número 1) y el número 3) de los citados tienen relación con el Pliego de condiciones
impugnado por la apelante-demandante, siendo los número 2 y 4 relativos a la adjudicación a ABORNASA que
exceden del ámbito objetivo del presente procedimiento, cualesquiera que sean los efectos de una posible
estimación del mismo y a los primeros debe limitarse la presente resolución so pena de incongruencia.

Respecto al primero de los motivos, debe ser acogido por su falta de fundamento alguno y porque, en los
términos en que ha sido denunciado, viene a limitar desde el punto de vista subjetivo, la participación en
el concurso a una sola empresa, vulnerando con ello la esencia propia de este mecanismo de adjudicación
contractual y sin que exista razón alguna que lo justifique al menos en torno a la distancia máxima ya que
si la mínima tiene un fundamento que puede presumirse sin esfuerzo cual es el de salvaguardar el núcleo
de población de las molestias que puede suponer este tipo de instalaciones, la distancia máxima carece
de fundamento alguno si no se justifica que una mayor distancia suponga, necesariamente, unos mayores
gastos a asumir por la Corporación, circunstancias ambas que no han sido objeto de valoración alguna en el
expediente.

Por ello, procede la anulación del Pliego impugnado en los términos solicitados.

TERCERO.-El artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, vigente al
tiempo del presente procedimiento, establece que en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al
dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá
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las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que
el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En las demás instancias o grados se impondrán al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que
el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen
su no imposición.

La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima, por tanto,
no procede la imposición de costas de la apelación y sí las del recurso contencioso-administrativo a las partes
demandadas por mitad, hasta un máximo de 3.000 euros por todo concepto.

A la vista de lo dispuesto en la LO 6/1985, redacción dada por la LO 1/2009, en su Disposición Adicional
Decimoquinta, apartado 8 ("Si se estimare total o parcialmente el recurso, o la revisión o rescisión de sentencia,
en la misma resolución se dispondrá la devolución de la totalidad del depósito") procede la devolución del
depósito constituido en su día para la interposición del presente recurso.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y de general aplicación

F A L L A M O S

1) La estimación del recurso de Apelación interpuesto por el Procurador DOÑA MARIA AGOSTO VILLALONGA
TOMÁS, en nombre y representación de LIMPIEZAS URBANAS MEDITERRÁNEO SLU y asistido por el Letrado
DOÑA MÓNICA MARCO GARCÍA, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Elche, en fecha 31-1-17, en el recurso Contencioso-Administrativo 463/13, revocando la misma
y, en consecuencia, se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la apelante contra el
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Crevillente de 29 de julio de 2013 de aprobación del Pliego de
Cláusulas administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas para la contratación sujeta a regulación
armonizada mediante procedimiento abierto del servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos
urbanos (Expediente CM-57/2012).

2) La no imposición de las costas causadas en esta instancia y la imposición de las causadas en la primera
instancia a las partes demandadas, por mitad, hasta un máximo de 3.000 euros por todo concepto.

3) La devolución del depósito interpuesto para recurrir.

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvanse los Autos a su procedencia.

Esta Sentencia no es firme y contra ella cabe, conforme a lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal
Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar
desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los
que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del
Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras
condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del
Tribunal Supremo (BOE número 162 de 6 de julio de 2016).

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada Ponente que ha
sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala en el mismo día
de su fecha, de lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.
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