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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas y tres minutos del 
día veintiocho de 
diciembre de dos mil 
diecisiete, se reunió, en 
el Salón de Plenos de 
las Consistoriales de 
este Real Sitio, el Pleno 
de la Corporación  
Municipal, con la 
composición que  al 
margen se indica, al 
objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, la 
sesión ordinaria 
correspondiente 
previamente convocada 
para  este día. 
 
Comprobado que existe 
“quórum” suficiente y 
que se encuentran 
presentes la Sra. 
Alcaldesa-Presidente y  
la Sra. Secretaria de la 
Corporación,, da 
comienzo la sesión que 

discurre conforme al siguiente 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el día treinta de noviembre de dos mil diecisiete. 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
2.1.- Aprobación de la relación de puestos de trabajo para el ejercicio presupuestario 2018. Propuesta aprobación 
inicial. 

Alcaldesa-Presidente: 
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSLE) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (P.P.) 
D. Carlota López Esteban (P.P.) 
Dª. María del Pilar Parla Gil (P.P.) 
D. Juan José Blasco Yunquera (P.P) 
D. Almudena Herranz García (P.P.) 
D. Fco. Javier Santiago Fernández (P.P.) 
D. Francisco Herraiz Díaz (PSOE) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (PSOE) 
D. Alvaro Martínez Pérez (VxSLE) 
D. Víctor Rufo Benito  
D. Fco. Javier Rodríguez Fuentes (C´s) 
D. Jesús Gimeno Ávila (En Común SL) 

Dª. Mª José Santamaría Cereceda (En Común SL) 

D. Miguel Ángel Montes Fortes (PUSL)  
D. Esteban Tettamanti Bogliaccini (Si Se Puede) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretaria:  
Dª. Carmen Toscano Ramiro 
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2.2.- Presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2018 y plantilla de personal. Propuesta de aprobación 
inicial. 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
3.1.- Dación de cuenta de las resoluciones de delegación de la Alcaldía,  y de suspensión temporal de delegaciones del 
Sr. Gimeno Ávila correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, y del Sr. Herráiz Díaz correspondiente al 
mes de diciembre del presente año 2017. 
3.2.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 21 de 
octubre y el 21 de diciembre de 2017. 
3.3.- Ruegos y Preguntas.” 
 

 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.- 
Iniciada la sesión, la Sra. Alcaldesa-Presidente pregunta a los presentes si 
tienen alguna enmienda que oponer a la redacción del acta cuya aprobación se 
propone. Se deja pendiente de aprobación para el próximo Pleno. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.- APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA 
EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018. PROPUESTA APROBACIÓN 
INICIAL.- Se examina el expediente tramitado para la aprobación de la relación 
de los puestos de trabajo de este Ayuntamiento para el ejercicio presupuestario 
2018. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente ha sido informado por el Técnico del Departamento de Personal. 
 
Consta en el expediente la propuesta de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones: ……. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes 
[PUSL], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede 
SL]) 
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Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP])  
 
Abstenciones: Sr. Rufo Benito y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, 
por lo tanto por mayoría, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“1º.- Con fecha 15 de diciembre de 2017 por la Sra. Alcaldesa se emite 
acuerdo de inicio de expediente. 
 
2º.- La relación de puestos de trabajo del año 2018 se ha realizado teniendo en 
cuenta las peticiones de los Técnicos y concejales del Equipo de Gobierno, 
dando prioridad a las necesidades de personal más urgentes.  
 
3º.- Con fecha 4 de diciembre de 2017 se lleva a efecto reunión de Mesa de 
Negociación conjunta en la que se trató de la plantilla y de la relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento para el año 2018, manifestando todos 
los asistentes su conformidad. 
  
4º.- Con fecha 15 de diciembre de 2017 se emite informe por el Técnico del 
Departamento de Personal, informe que forma parte de este expediente, y en el 
que se señala las modificaciones a incluir en la relación de puestos de trabajo 
de este Ayuntamiento:  
 
“Las previsiones, en lo que respecta a personal, para el ejercicio 2018, que 
afectan a la relación de puestos de trabajo, son las siguientes: 
 

- Se suprime puesto de trabajo de administrativo de urbanismo y se crea 
puesto de trabajo de administrativo de administración vías públicas y se 
adscribe a dicho puesto a doña Alicia Aguilar Trujillo. 

- Se suprime puesto de trabajo de básico de administración laboral fijo del 
área de urbanismo (vacante) y se crea puesto de trabajo de básico de 
administración funcionario en la misma área. 

- Se crea puesto de trabajo de oficial de oficios varios (especialidad 
prioritaria pintura) en administración de vías públicas. 

- Se crea puesto de técnico superior de Personal – Recursos Humanos.  
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- Se crea puesto de técnico superior de Administración General 
(Secretaría).  

- Se crean dos puestos de básico de administración en Administración 
General (Secretaría).  

- Se suprime puesto de básico de administración funcionario y se crea 
una plaza de básico de administración laboral fijo (para cubrir por 
promoción interna) en Administración General (Secretaría) 

- Se suprime puesto de oficial de inhumaciones funcionario y se crea 
puesto de oficial de inhumaciones laboral fijo (Tiempo parcial – 20 horas 
semanales) 

- Se crea puesto de oficial de mantenimiento laboral fijo área de 
Administración General de deportes (para cubrir por promoción interna) 

- Siete puestos de monitores deportivos (especialidades: 2 gimnasia 
rítmica, 1 kárate, 1 zumba, 1 yoga, 1 ciclo indoor y 1 pilates) se definen 
como laboral fijo discontinuo a tiempo parcial. 

- Se crea puesto de trabajo de logopeda laboral fijo (Tiempo parcial) 
- Se crea puesto de básico de administración funcionario en Medio 

Ambiente. 
- Se crean tres puestos de Auxiliar de parques laboral fijo (Tiempo parcial) 
- Se suprime puesto de trabajo de básico de administración laboral fijo en 

Gestión Padrón, y se crea puesto de trabajo de básico de administración 
funcionario en la misma área.” 

 
A la vista de los antecedentes expuestos le son aplicables los siguientes 
fundamentos de derecho. 
 
PRIMERO.  Artículo 126.4 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes en Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril que establece: “Las relaciones de los puestos de trabajo, que 
tendrán en todo caso el contenido previsto en la legislación básica sobre 
función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el 
artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de Régimen Local. 
 
SEGUNDO. Artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local: “Las Corporaciones locales formarán la relación de 
todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos 
previstos en la legislación básica sobre función pública.  
 
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan 
de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de 
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puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como 
las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se 
refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores.” 
 
TERCERO. Artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, que dice: “Las Administraciones Públicas estructurarán su 
organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos 
organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los 
puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su 
caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos. 
 
CUARTO. Artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, que en su punto 1 señala las materias que serán objeto de 
negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de 
cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada 
caso, y en el punto 2 indica: ”Cuando las consecuencias de las decisiones de 
las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización 
tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos 
contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas 
condiciones con las organizaciones sindicales a que se refiere este Estatuto.” 
QUINTO. Corresponde la aprobación de la relación de puestos de trabajo al 
Pleno de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local.  
 
A la vista de lo anteriormente expuesto SE RESUELVE: 
 
PRIMERO. La aprobación de la Relación de puestos de trabajo de este 
Ayuntamiento para el ejercicio 2018 con las modificaciones que se señalan a 
continuación: 

- Se suprime puesto de trabajo de administrativo de urbanismo y se crea 
puesto de trabajo de administrativo de administración vías públicas y se 
adscribe a dicho puesto a doña Alicia Aguilar Trujillo. 

- Se suprime puesto de trabajo de básico de administración laboral fijo del 
área de urbanismo (vacante) y se crea puesto de trabajo de básico de 
administración funcionario en la misma área. 
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- Se crea puesto de trabajo de oficial de oficios varios (especialidad 
prioritaria pintura) en administración de vías públicas. 

- Se crea puesto de técnico superior de Personal – Recursos Humanos.  
- Se crea puesto de técnico superior de Administración General 

(Secretaría).  
- Se crean dos puestos de básico de administración en Administración 

General (Secretaría).  
- Se suprime puesto de básico de administración funcionario y se crea 

una plaza de básico de administración laboral fijo (para cubrir por 
promoción interna) en Administración General (Secretaría) 

- Se suprime puesto de oficial de inhumaciones funcionario y se crea 
puesto de oficial de inhumaciones laboral fijo (Tiempo parcial – 20 horas 
semanales) 

- Se crea puesto de oficial de mantenimiento laboral fijo área de 
Administración General de deportes (para cubrir por promoción interna) 

- Siete puestos de monitores deportivos (especialidades: 2 gimnasia 
rítmica, 1 kárate, 1 zumba, 1 yoga, 1 ciclo indoor y 1 pilates) se definen 
como laboral fijo discontinuo a tiempo parcial. 

- Se crea puesto de trabajo de logopeda laboral fijo (Tiempo parcial) 
- Se crea puesto de básico de administración funcionario en Medio 

Ambiente. 
- Se crean tres puestos de Auxiliar de parques laboral fijo (Tiempo parcial) 
- Se suprime puesto de trabajo de básico de administración laboral fijo en 

Gestión Padrón, y se crea puesto de trabajo de básico de administración 
funcionario en la misma área 

- Se crea un nuevo área, denominada Informática, Administración 
electrónica y Telecomunicación, al que se adscriben los puestos de 
trabajo de Técnico Informático y Ayudante Informático. 

 
Se debe tener en cuenta que las retribuciones de los nuevos puestos son 
idénticas a los puestos de similares funciones (básicos de administración, 
oficial de oficios, técnico superior de administración general), y el resto son 
similares a puestos del mismo grupo funcionarial o laboral similar. 
 
SEGUNDO.  Someter, junto con los Presupuestos Municipales, a información 
pública, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de anuncios 
municipal, por espacio de quince días, al objeto de que los interesados 
legitimados a que se refiere el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, puedan examinar el expediente y formular las 
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alegaciones que estimen oportunas, así como la exposición pública en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
TERCERO. Finalizado el período de exposición pública, si se hubieren 
presentado reclamaciones serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la Relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
CUARTO. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
QUINTO. El acuerdo que resulte definitivo se publicará en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid. 
 
 
2.2.- PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA EL 
EJERCICIO 2018 Y PLANTILLA DE PERSONAL. PROPUESTA DE 
APROBACIÓN INICIAL. Se examina el expediente tramitado para la 
aprobación del presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2018 así 
como de la plantilla del personal. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor, así como por el 
Departamento de Personal. 
 
Consta en el expediente la propuesta formulada por el Concejal de Hacienda y 
Planificación Económica. 
 
Intervenciones: ……. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes 
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[PUSL], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede 
SL]) 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]), Sr. Rufo Benito y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor,  y ocho en contra, por lo tanto por 
mayoría, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 R.D.L. 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, ha sido confeccionado el Presupuesto General de la 
Corporación para 2018, integrado, exclusivamente, por el Presupuesto del 
Ayuntamiento al encontrarse las dos sociedades mercantiles de capital 100% 
municipal, “San Lorenzo S. XXI, S.A.”, y “Empresa Municipal de la Vivienda, 
S.A.”, en fase de liquidación tras los acuerdos de disolución de las mismas 
adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 10 de 
diciembre de 2015, asumiendo el Ayuntamiento la prestación directa de sus 
servicios con efectos del 1 de enero de 2016. 
 
El citado Presupuesto Municipal contiene la documentación prevista en los 
artículos 165 y siguientes del citado texto legal. 
 
De igual forma, ha sido elaborada la Plantilla de Personal para el mismo 
ejercicio en la que se introducen las modificaciones detalladas en la Propuesta 
de Aprobación. Dicha Plantilla ha de ser aprobada de manera conjunta con el 
Presupuesto, tal como establecen los artículos 90 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 126 del R.D.L. 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local 
 
En consecuencia, encontrando conforme el expediente, SE RESUELVE: 
 
1º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el 
ejercicio 2018, junto con sus Bases de Ejecución, que presenta el siguiente 
resumen por capítulos: 
 

Capítulo Denominación  
Presupuesto 
inicial  
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1 Impuestos Directos 8.989.542,77 

2 Impuestos Indirectos 200.000,00 

3 Tasas y otros Ingresos 4.632.852,47 

4 Transferencias Corrientes 4.810.948,59 

5 Ingresos Patrimoniales 574.763,46 

6 Enajenación de Inversiones reales  0,00 

7 Transferencias Capital  0,00 

8 Activos Financieros 30.000,00 

9 Pasivos Financieros  0,00 

 
TOTAL INGRESOS (Cap 1 a 9) 19.238.107,29 

   

1 Gastos de Personal 8.677.038,18 

2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 8.524.906,97 

3 Gastos Financieros 62.634,93 

4 Transferencias Corrientes 463.865,76 

6 Inversiones Reales 427.742,41 

7 Transferencias de Capital 137.646,64 

8 Activos Financieros 30.000,00 

9 Pasivos Financieros 914.272,40 

 
TOTAL GASTOS (Cap 1 a 9) 19.238.107,29 

 
2º.- Aprobar la Plantilla de Personal para el mismo ejercicio, en la que se 
incluyen las plazas siguientes: 
 

PLAZAS DE FUNCIONARIOS DE CARRERA 2018 

PLAZAS DENOMINACIÓN GRUPO NIVEL SITUACIÓN 

HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL 
1 Secretaría A1 30 PROPIEDAD 
1 Intervención A1 30 PROPIEDAD 
1 Tesorería A1 28 PROPIEDAD 
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBESCALA TÉCNICA 
2 Técnico Superior A1 24 VACANTE 
1 Técnico Gestión A2 20 VACANTE 
1 T. Gestión-Rec. Ejecutiva   A2 24 PROPIEDAD 
SUBESCALA ADMINISTRATIVA 
3 Jefe Negociado C1 20 PROPIEDAD 
4 Administrativo C1 18 PROPIEDAD 
SUBESCALA AUXILIAR 
2 Auxiliar Administrativo C2 14 PROPIEDAD 
6 Auxiliar Administrativo C2 14 VACANTE 
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SUBESCALA SUBALTERNA 
1 Conserje AG 10 PROPIEDAD 
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 
SUBESCALA TÉCNICA  - CLASE TÉCNICO SUPERIOR 

  
1 

Técnico Superior  - Personal - Recursos 
Humanos A1 24 PROPIEDAD 

1 Técnico Superior - Arquitecto A1 24 PROPIEDAD 

1 
Técnico Superior  - Personal - Recursos 
Humanos A1 22 PROPIEDAD 

SUBESCALA TÉCNICA  - CLASE TÉCNICO MEDIO 
  1 Técnico Medio - Aparejador A2 20 PROPIEDAD 

1 Técnico Medio - Jefe Servicios A2 20 VACANTE 
1 Técnico Medio - Servicios 

   SUBESCALA TÉCNICA  - CLASE AUXILIAR 
  1 Delineante 

  
C1 18 PROPIEDAD 

SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES - POLICÍA 
LOCAL 

   1 Suboficial A2 24 PROPIEDAD 
2 Sargento C1 22 PROPIEDAD 
7 Cabo C2 18 PROPIEDAD 
1 Cabo C2 18 VACANTE 
15 Policía C2 14 PROPIEDAD 
20 Policía (BESCAM) C2 14 PROPIEDAD 
2 Policía C2 14 VACANTE 
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES - CLASE COMETIDOS ESPECIALES 

 1 Recaudador C1 22 PROPIEDAD 
1 Vigilante Notificador AG 10 PROPIEDAD 
1 Auxiliar Mantenimiento AG 10 PROPIEDAD 
1 Ayudante Mercado AG 10 PROPIEDAD 
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES - PERSONAL DE OFICIOS 

  2 Oficial oficios C2 14 PROPIEDAD 
1 Oficial inhumaciones C2 14 PROPIEDAD 
1 Capataz - Encargado C2 18 VACANTE 

87 TOTAL PLAZAS FUNCIONARIOS     

 

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO 2018 

  SITUACIÓN 

PLAZAS DENOMINACIÓN CUBIERTAS VACANTES 

1 Ingeniero Técnico Industrial 1 0 
4 Oficial de Oficios 1 3 
4 Ayudante de Oficios 0 4 
2 Peón de Oficios 1 1 
4 Auxiliar Administrativo-Servicios Económicos 4 0 
1 Auxiliar Administrativo - Personal 1 0 
1 Administrativo-Secretaría 1 0 
2 Auxiliar Administrativo-Secretaría 

 
2 0 

1 Auxiliar Administrativo-Servicios Generales 1 0 
3 Conserje 3 0 
1 Agente Desarrollo Local 1 0 
1 Técnico Innovación 1 0 
1 Coordinador de Deportes 0 1 
2 Técnico Medio deportes 2 0 
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1 Encargado Mantenimiento 1 0 
1 Encargado Mantenimiento 0 1 
1 Administrativo - Deportes 1 0 
2 Auxiliar Administrativa - Deportes 2 0 
7 Auxiliar de Mantenimiento 7 0 
1 Coordinador Juventud y Medio Ambiente Natural 1 0 
2 Oficial Mantenimiento 0 2 

12 Monitor Deportivo 4 8 
1 Auxiliar Administrativo - Atención al ciudadano 0 1 
1 Técnico Auxiliar de Medio Ambiente 0 1 
1 Coordinadora Educación 1 0 
1 Trabajadora Social 1 0 
2 Educador-Maestro 2 0 
2 Conserje - Colegios 2 0 
1 Archivera 1 0 
1 Auxiliar Archivo 1 0 
1 Coordinador Cultura 1 0 
1 Auxiliar Administrativo-Cultura 1 0 
2 Conserje - Cultura 2 0 
5 Profesores/Monitores Cultura 4 1 
1 Ayudante Bibliotecaria 1 0 
1 Auxiliar de Biblioteca 1 0 
2 Auxiliar-Administrativo - Biblioteca 2 0 
1 Director/Profesor Escuela de Música 1 0 
1 Jefe Estudio/Profesor Escuela de Música 1 0 
1 Administrativo - Escuela de Música 1 0 
1 Conserje - Escuela de Música 1 0 

15 Profesores Escuela de Música 11 4 
1 Informador-Animador Juvenil 1 0 
1 Logopeda 0 1 
1 Coordinadora Servicios Sociales-Mujer 1 0 
1 Psicóloga Servicios Sociales-Mujer 1 0 
1 Auxiliar Administrativo Servicios Sociales-Mujer 1 0 
1 Conserje Servicios Sociales-Mujer 0 1 
3 Jardinero 0 3 
2 Oficial Electricista 0 2 
1 Ayudante Electricista 0 1 
1 Encargado Brigada 0 1 
1 Analista Informática 0 1 
1 Ayudante Informática 0 1 
1 Técnico Medio 0 1 
1 Auxiliar Turismo 0 1 

1 
Técnico Coordinador comunicación, transparencia, 
web 1 0 

115 TOTAL PLAZAS PERSONAL LABORAL FIJO 75 40 

 

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2018 

PLAZAS DENOMINACIÓN     

8 Monitores Deportivos  
 

  
4 Monitor Deportivo - Escuela Multideporte 

 
  

14 Monitores Campamento Antonio Robles 
 

  
14 Monitores Club Verano Juventud 
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1 Coordinador/a Club Verano Juventud 
 

  
1 Coordinador/a Actividades MonitoresEducación 

  14 Monitores Campamento Verano Juventud  
 

  
3 Profesores Escuela de Música 

 
  

1 Conserje Servicios Sociales Mujer 
 

  
3 Ayudantes oficios 

 
  

63 TOTAL     

 
3º.- Abrir un período de información pública de quince días mediante la 
inserción de un edicto en el B.O.C.M. y en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento, durante los cuales los interesados podrán examinar ambos 
expedientes y presentar reclamaciones ante el Pleno, que habrán de ajustarse 
a los requisitos previstos en el artículo 170 del R.D.L. 2/2004. 
 
4º.- Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto y la Plantilla de 
Personal si durante el citado plazo no se formulan reclamaciones; disponiendo 
el Pleno, en caso contrario, de un plazo de un mes para resolverlas. 
 
5º.- Señalar que contra el acuerdo de aprobación inicial, por tener la condición 
de acto de trámite, no cabe interponer recurso alguno, de acuerdo con el 
artículo 112 de la Ley 39/2015; y que contra la aprobación definitiva del 
Presupuesto podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid.” 
 
 
Seguidamente se somete a la consideración del Pleno por urgencia, la 
aprobación de la propuesta de finalización del expediente del contrato 
mixto (suministro y servicios) de los servicios energéticos, 
mantenimiento con garantía total y mejora y renovación de las 
instalaciones eléctricas y térmicas de las dependencias municipales y del 
alumbrado público del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
mediante renuncia. 
 
Sometida la urgencia del asunto a votación es aprobada por nueve votos a 
favor (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Herraiz Díaz 
[PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. 
Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], seis 
votos en contra (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]), y dos abstenciones (Sr. Zarco Ibáñez [AME], y Sr. 
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Rufo Benito), es decir, la urgencia es aprobada por mayoría  absoluta de los 
miembros de la Corporación. 
 
 
2.3.- EXPEDIENTE DEL CONTRATO MIXTO (SUMINISTRO Y SERVICIOS) 
DE LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS, MANTENIMIENTO CON GARANTÍA 
TOTAL Y MEJORA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y TÉRMICAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL.- PROPUESTA DE FINALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE 
MEDIANTE RENUNCIA. Se examina el expediente del contrato mixto 
(suministro y servicios) de los servicios energéticos, mantenimiento con 
garantía total y mejora y renovación de las instalaciones eléctricas y térmicas 
de las dependencias municipales y del alumbrado público del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, en el que consta la propuesta de la Mesa de 
Contratación de fecha 19 de octubre de 2017. 
 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
El Expediente ha sido informado por la Sra. Secretaria General. 
 
Consta en el expediente la siguiente propuesta del Concejal delegado de 
Servicios: 
 
 “El Concejal delegado de servicios que suscribe, en virtud de la delegación 
efectuada por la Sra.  Alcaldesa-Presidente el 4 de junio de 2017, publicada en 
el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid de 20 de julio de 2017, tiene  a 
bien, elevar  para su aprobación  al Pleno del Ayuntamiento, por ser el órgano 
de contratación, la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 19 de 
octubre de 2017,  que a continuación se transcribe: 
 
“2º.- Expediente del contrato mixto (suministro y servicios) de los servicios 
energéticos, mantenimiento con garantía total y mejora y renovación de las 
instalaciones eléctricas y térmicas de las dependencias municipales y del 
alumbrado público del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.- Informe 
sobre finalización del expediente.- Por la Sra. Secretaria General se expone 
minuciosa y ampliamente la situación actual del expediente, indicando que 



 14 

tramitado el expediente el mismo fue adjudicado por dos veces con 
anterioridad, la primera de ellas a Gas Natural Fenosa, S.A. (Gas Natural 
Servicios SDG, S.A.) y la segunda a IMESAPI, S.A.; ambas adjudicaciones 
fueron anuladas por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid. La anulación de la adjudicación a Gas Natural Fenosa 
S.A. (Gas Natural Servicios SDG, S.A) fue confirmada por la Jurisdicción 
contencioso-administrativa. 
 
Continúa la Sra. Secretaria indicando que como consecuencia de la anulación 
de la segunda adjudicación se procedió a una nueva clasificación de los 
licitadores, acordando la Junta de  Gobierno Local, celebrada el 7 de mayo de 
2015, clasificar en primer lugar a Gremoba-Secopsa Grupo, en UTE; 
presentada la documentación por la referida UTE  se plantea la cuestión de si 
Secopsa Grupo, S.L. cumplía con los requisitos de capacidad de obrar 
requerida al no observarse, al menos en principio, relación aparente entre su 
objeto social  y el objeto del contrato, por lo que se procedió a solicitar los 
informes oportunos. 
 
Explica que el expediente se encuentra en la fase inmediatamente anterior a la 
adjudicación del contrato.  
 
Indica igualmente que la tramitación del expediente, iniciado en 2014, se ha 
dilatado en el tiempo por los motivos señalados en su exposición,  por lo que el 
Ayuntamiento, al contemplar los cambios tecnológicos y normativas acaecidos,  
se plantea la viabilidad legal y oportunidad de la adjudicación del contrato, en 
aras del interés general de los vecinos de San Lorenzo de El Escorial.   
 
Expone la Sra. Secretaria,  que dada la complejidad técnica del objeto del 
contrato, así como de los Pliegos que rigen la contratación, y de las 
innovaciones tecnológicas y jurídicas que se han dado desde el inicio del 
expediente, el Ayuntamiento consideró oportuno solicitar un informe de un 
experto independiente, por ello solicitó informe a Doña Susana Galera Rodrigo, 
Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos 
y directora del grupo de investigación “Glocal-Res”, que se inserta dentro del 
proyecto del Campus de Excelencia Internacional “Energía Inteligente” 
impulsado por la Universidades Rey Juan Carlos y la de Alcalá y apoyado por 
otras Universidades públicas, quien emitió el siguiente informe: 
 
“INFORME 
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SOBRE LA VIABILIDAD LEGAL Y LA OPORTUNIDAD DE FORMALIZACIÓN 
DEL CONTRATO MIXTO (SUMINISTRO Y SERVICIOS) DE SERVICIOS 
ENERGÉTICOS DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL. 
 
EXPTE. NÚM. CSU 001/2014. 
 
[…] 
 
INDICE 
1. Sobre el cumplimiento de requisitos previos  
1.1 Sobre el objeto social de SG, S.L. 
1.2 Sobre el eventual recurso a medios externos  
1.3 Sobre la capacidad de contratar 
 
2. Sobre la necesidad de modificar el contrato aun manteniéndose su actual 
objeto y prestaciones. 
2.1 Precio de la licitación. 
2.2 Sobre el alcance de la prestación P2. Mantenimiento 
2.3 Sobre el alcance de la prestación P3. Garantía Total 
2.4 Sobre la falta de exigibilidad de ahorros energéticos específicos aun 
cuando la “Eficiencia Energética” constituye una prestación contractual (P4 Y 
P5) 
2.5 Sobre las modificaciones previstas y las instalaciones futuras 
2.6 Sobre la exigencia de cumplimiento de requisitos contrarios al or-
denamiento de la UE. 
2.7 Miscelánea: cláusulas eco-energéticas y gestión de residuos. 
2.8 Consideraciones finales sobre la naturaleza y eventuales modificaciones 
del contrato. 
 
3. Sobre la incompatibilidad del contrato con acciones de Políticas Locales de 
Clima y Energía. 
3.1 Eficiencia energética continua y estandarizada. 
3.2 Planes Locales de Energía y Clima: el Pacto de los Alcaldes- 
4. ReflexiónFinal. 
 
1. Sobre el cumplimiento de requisitos previos. 
 
1.1 Sobre el objeto social de SG, S.L. 
1.2 Sobre el eventual recurso a medios externos  
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1.3 Sobre la capacidad de contratar 
[…] 
 
2. Sobre la necesidad de modificar el contrato aun manteniéndose su 
actual objeto y prestaciones. 
 
Aun cuando, discrepando del criterio anteriormente expuesto, la Corporación 
decidiera retomar la tramitación del contrato, procediendo a su formalización, 
sería inevitable una modificación de no pocas de sus estipulaciones. En unos 
casos, el tiempo transcurrido desde el anuncio ha alterado el equilibrio inicial 
contractual; en otras, se identifican obligaciones que deben reputarse como 
desproporcionadas y gravosas para la Corporación y que, por lo tanto, 
conviven mal con el interés público que ésta debe perseguir; y, por último, por 
la ausencia de precisiones que si bien pudieran considerarse sobreentendidas, 
versan sobre cuestiones esenciales que aconsejar una regulación literal. 
También, en algunos casos, se detectan contradicciones entre estipulaciones. 
Con carácter general, no es sencilla una interpretación de conjunto. 
 
No es descartable que entre los elementos a reconsiderar se encuentren los 
Anexos que acompañan al PPT, en cuanto hubiera alguna variación 
significativa respecto a lo reflejado en 2014: 
 

 Anexo I: relación de edificios y dependencias municipales cubiertas 
por el contrato 

 Anexo II: relación de instalaciones y cuadros de mando 

 Anexo III y IV: inventario de instalaciones térmicas, equipos e 
instalaciones eléctricas a mantener. 

 
Estos inventarios determinan la Referencia Contratada, toda vez que lo que es 
objeto del contrato son las Prestaciones P1 a P4 respecto de las instalaciones 
térmicas y eléctricas de los edificios municipales relacionados, y las 
instalaciones de alumbrado público descritas. 
 
No obstante estos Anexos, se establece para el adjudicatario la obligación 
(pág. 25 PPT) de realizar un inventario previo de las instalaciones y un Informe 
(cuyo contenido se desarrolla en la pág. 43 PPT) sobre la adecuación a 
normativa general y en particular al RITE. Obligación que resulta llamativa toda 
vez que la oferta presuponía el conocimiento de las instalaciones: “..es 
obligado que los licitadores realicen el estudio de las instalaciones existentes -
antes de redactar su oferta- considerando su estado y, para ello, podrán 
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solicitar del Ayuntamiento autorización para tener acceso a dichas instalaciones 
(pág. 7 PPT). 
 
Entre estas consideraciones generales hay que señalar la indefinición de los 
elementos materiales básicos para la ejecución de un contrato, se dice, de 
Servicios Energéticos, que abarca un total de 28 Edificios e Instalaciones 
municipales -cada uno de los cuales, por hipótesis, podría ser objeto de un 
contrato singular-. Conviene retener que dichas dependencias: 
 
- quedan relacionadas en el Anexo I: a cada una de ellas sede asigna una 
referencia, se identifica, se consigna su domicilio y su horario de apertura. Así, 
por ej.: 
 
n° 15.. ref. 2.18... Colegio Público San Lorenzo.... c/ Rey n° 43.... Horarios 
……………………………………………………(calefacción) 6:00 a 16:00 l/v. 
 

  en el Anexo V se relaciona el consumo anual de cada una de las 
dependencias, con indicación de: ubicación, tarifa eléctrica aplicable y 
consumo anual expresado en Kwh 

 

 en el Anexo VI se establece el consumo medio anual de los distintos 
tipos de energía en los períodos considerados (gas natural, GLP, 
gasóleo, electricidad....). 

 
Los datos de los Anexos V y VI tienen únicamente carácter orientativo, y no 
contractual (pág. 75 PPT). 
 
Tal delimitación sería suficiente para otro tipo de contrato -por ej., de 
suministro- pero no para un contrato de Servicios Energéticos que, por 
definición, integra entre sus objetivos la optimización del consumo energético, 
esto el, la reducción progresiva del consumo mediante la implantación de 
sistemas con tecnologías progresivamente más eficientes. 
 
Para ello es necesario tener en cuenta muchas otras especificaciones, como la 
situación inicial de aislamiento del edificio y sus dimensiones, o las 
características funcionales del mismo, esto es los consumos han de estar 
referidos para cada edificio en función de los períodos de verano o invierno, los 
días de la semana, el horario de funcionamiento para cada uno de ellos, la 
ocupación discriminada de los espacios, etc. 
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Finalmente, y entre las consideraciones generales, debe de hacerse referencia 
a la duración del contrato. En este sentido, recordamos que la Comisión 
Nacional de la Energía, en fecha de 24 de marzo de 2011 propone un pliego 
administrativo de contratos de la Administración Pública de suministro de 
energía, en el que recomienda que la duración no sea mayor a 2 años ya que 
el precio puede incluir una prima de riesgo significativa.(Referida en Informe 
6/2013, de 16 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa (Andalucía) sobre plazo de duración del contrato de suministro y 
calificación jurídica del contrato con Empresa de Servicios Energético. 
Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/economiavhacienda/contratacion/cconsultiva/inf
ormes/informe-6-2013.pdf (último acceso 20 de agosto 2017). 
 
Es cierto que un contrato de Servicios Energéticos debe de tener un período de 
ejecución más amplio puesto que, como le es consustancial, contempla obras e 
inversiones que deben de amortizarse durante su período de vigencia. Sin 
embargo, como se analiza más adelante, (Vid. infra apdo. 2.4 sobre 
prestaciones P4 y P5 (págs..17 y ss.) el mayor compromiso que se establece 
aquí es de suministro eléctrico -tipología a la que se refiere la citada Resolución 
de la CME- y de suministro y mantenimiento de luminarias e infraestructura 
eléctrica -cuadros de mando e instalaciones similares-, al haber desvirtuado su 
nota de Servicio Energético la muy ambigua y cuestionable regulación de las 
inversiones dirigidas a la eficiencia energética y que es consustancial a estos 
contratos atípicos. 
 
A continuación se relacionan los aspectos que, a mi entender, deberían ser 
objeto de reconsideración, sin que constituyan propuestas específicas de 
modificación. 
 
2.1 Precio de Licitación 
 
El tiempo trascurrido ha desvirtuado el presupuesto de cálculo de uno de los 
elementos esenciales del contrato, el precio. Leemos en el PCA (pág. 7) que el 
presupuesto de la Prestación P1, la más importante cuantitativamente, «está 
calculado sobre los costes de los suministros de energía eléctrica, gas y 
gasóleo abonados por el M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en 
los periodos indicados en los Anexos 5 y 6, incluyendo términos de potencia, 
términos de energía, alquileres de contadores y equipos, impuesto sobre la 
electricidad y todos los conceptos que son de aplicación». 
 

http://www.juntadeandalucia.es/economiavhacienda/contratacion/cconsultiva/informes/informe-6-2013.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiavhacienda/contratacion/cconsultiva/informes/informe-6-2013.pdf
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De hecho, el PPT (pág. 94) prevé que, formalizado el contrato, antes de 
iniciarse la ejecución se procederá a la revisión de precios. 
 
Sin embargo, desde 2014 el precio no sólo se ha revisado sino que en 2015 se 
acometió una reforma profunda del sistema de tarificación: la Orden 
IET/2735/2015 por la que se establecen los peajes de acceso de energía 
eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y 
parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a 
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos..., en cuya 
virtud: 
 

 se redujeron los peajes de acceso en algunas tarifas (6.1B) tanto en el 
término de energía como en el de potencia; 
 

 se redujeron un 21% aproximadamente los pagos por capacidad; 
 

 se redujeron los peajes de respaldo y pago por capacidad para las tarifas en 
la modalidad de autoconsumo en torno al 10%. 
 
2.2 Sobre el alcance de la prestación P2. Mantenimiento 
 
Se establece en el apdo. 1 de la Cláusula 1 PCA entre las prestaciones a 
contratar, la siguiente: 
 
P2. Mantenimiento: hace referencia a la prestación del servicio de 
mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo para lograr el perfecto 
funcionamiento, estado, limpieza y operatividad de las instalaciones; 
manteniendo un adecuado nivel de servicio de los equipos y componentes, así 
como lograr la permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones y 
de todos sus componentes. 
 
Sin embargo, en varios momentos del PPT, encontramos concreciones a esta 
prestación, redactadas de una forma muy confusa y asistemática, que parecen 
excluir algunas de las actividades que, en ausencia de dichas concreciones, 
estarían incluidas en la prestación contratada. En particular, en el apdo. 11 
(pág. 23) se establecen las Obligaciones del adjudicatario y regulación del 
servicio, del que destacamos las siguientes determinaciones a efectos de esta 
prestación de mantenimiento. 
 

a) Sobre el material de repuesto. 
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En la pág. 30 PPT se hace una clasificación del material que distingue: 
 

 material fungible, aquel que se caracteriza por poseer una duración de 
vida corta; 

 material consumible y material de repuesto no específico o esencial, 
los que se utilizan en los procesos de funcionamiento y mantenimiento de 
las instalaciones y se consumen de forma continua; 

 material de repuesto específico o esencial, material indispensable para 
el mantenimiento de la instalación con una envergadura o coste 
económico elevado tales como calderas, quemadores... 

 
Sólo para la primera categoría, material fungible, se declara expresamente: “el 
suministro de los materiales fungibles correrá a cargo del Adjudicatario”, sin 
que se precise concreción alguna para las otras dos categorías de materiales. 
Más adelante encontramos referencias sobre el particular: 
 

 el apdo. 20 (pág. 33) determina que: “todas las nuevas instalaciones o 
piezas recambiadas tendrán un período de garantía mínimo de un año. 
Durante este período la empresa adjudicataria realizará la conservación 
en las mismas condiciones que el resto de las instalaciones sin cargo 
alguno para el Ayuntamiento”, 

 
y respecto al “material de repuesto específico o esencial” (pág. 31) se 
establece que “los materiales, equipos defectuosos o que resulten averiados en 
el transcurso de un año, serán sustituidos o reparados a efectos de la garantía” 
(Una garantía que, como enseguida se referirá, excluye el 95% del importe de 
daños debidos a fenómenos meteorológicos.)  
 

b) Sobre los servicios incluidos en la Prestación de “Mantenimiento”. 
 
- en el apdo. 10 del PPT se desarrollan las Prestaciones de Mantenimiento, 
distinguiéndose: 
 

 mantenimiento preventivo (pág. 27), cuyos servicios están regulados 
en la Instrucción del RITE que refiere y que, conforme a ella, implica la 
elaboración de un Programa de Mantenimiento preventivo 

 

 mantenimiento correctivo (pág. 29), que puede a su ver presentar la 
modalidad de con o sin presupuesto previo, según sea necesario, o no, 
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emplear material de repuesto esencial o específico —calderas, 
quemadores…- La necesidad de este mantenimiento correctivo 
resultaría de la ejecución del Programa de Mantenimiento preventivo, 
avisos de avería, revisión e inspecciones, y del que nada más se precisa 
aquí. 

 
Estas determinaciones hay que completarlas con lo establecido en la pág. 77 
del PPT, en la que se establece: 
 
“Para alcanzar estos objetivos, el adjudicatario realizará sobre las instalaciones 
y equipos y en todos sus componentes y accesorios, las intervenciones de 
mantenimiento preventivo preceptivas y además también realizará el 
mantenimiento correctivo de los equipos y componentes por él suministrados 
durante la vigencia  del contrato, sin efectuar cargo alguno por dicho concepto 
al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial”. 
 
A la vista de lo anteriormente referido, sería sensato aclarar, antes de una 
eventual ejecución de este contrato en su actual redacción, la asignación al 
Ayuntamiento o al contratista, del coste de las siguientes actividades: 
 

 el suministro del material no fungible, 

 la conservación de las nuevas instalaciones o piezas recambiables 
más allá de un año, 

 la sustitución o reparación de material específico o esencial más allá 
de un año, 

 el mantenimiento correctivo sobre equipos y componentes no 
suministrados por el adjudicatario. 

 
Finalmente, procede referir que de los Criterios de Adjudicación para la 
prestación P6 establecidos en la pág. 92 del PPT, se deduce que el “Servicio 
de mantenimiento -correctivo- con presupuesto previo o las nuevas 
actuaciones” no forman parte de las determinaciones obligatorias referidas en 
la prestación P2.Mantenimiento. Por el contrario, darían lugar a una 
modificación del contrato (regulada en las págs. 16 y 17 PCA y 102 PPT), que 
supondrían una revisión de hasta un 30% del precio de licitación total. 
 
2.3 Sobre el alcance de la prestación P.3. Garantía total. 
 
Se establece en el apdo. 1 de la Cláusula 1 PCA entre las prestaciones a 
contratar, la siguiente: 



 22 

 
Prestación P3.- Garantía Total: Reparación, sustitución y renovación de 
equipos ocasionados por el deterioro normal de los mismos o por averías 
durante la vida del contrato según se regula en este Pliego de Condiciones bajo 
la modalidad de Garantía Total. 
 
Como en el supuesto anterior, en las prolijas determinaciones de los Pliegos 
resulta que el carácter Total de la Garantía se ve más que matizada mediante 
la concreción de supuestos no cubiertos que van mucho más allá de los 
supuestos de fuerza mayor y caso fortuito a los que se refiere el artículo 1105 
del Código Civil.(Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de 
los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos 
que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables".) 
 
El apdo. 9.3 del PPT (pág. 80 y ss.) desarrolla la Prestación Garantía Total P3, 
y precisa en su tercer párrafo lo siguiente: 
 
«En caso de averías ocasionadas por fenómenos meteorológicos, 
extraordinarios o desastres naturales hasta un 5% del importe anual del 
mantenimiento, se hará cargo la ESE en concepto de prestación P3, el resto se 
facturará aparte aplicando los precios de la prestación P6 con la baja ofertada y 
conforme criterios especificados a lo largo del presente Pliego» 
 
Nótese que la expresión “fenómenos meteorológicos” está seguida de una “,”, 
que precede a la expresión “extraordinarios o desastres naturales”: esto es, lo 
que se excluye de la garantía no son los “fenómenos meteorológicos 
extraordinarios” sino, a tenor de su redacción, los deterioros debidos a 
fenómenos meteorológicos ordinarios, extraordinarios y desastres naturales. 
Tal exclusión es difícilmente compatible con la previsión de “deterioro normal” 
de unos equipos que, como las luminarias, por ej. están expuestas para su 
funcionamiento normal a los fenómenos meteorológicos. 
 
No acaban aquí las exclusiones a la Garantía Total: en otra parte del PPT (pág. 
83) (Ubicada en el punto 10 del PPT dedicado a las «Disposiciones 
Particulares», apdo. D. PRESTACIONES DE GARANTÍA TOTAL. 
EXCLUSIÓN) se declaran excluidos de la Garantía total, entre otros: 
 

  los conductos de distribución de aire 

  las reparaciones necesarias por actos vandálicos y/o 
malintencionados, así como los producidos por fenómenos de la 
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naturaleza (excepto el 5% que se dice en el apartado 9.3) o por otras 
causas ajenas a la instalación. 

 
Tal regulación desvirtúa el contenido propio de una prestación de Garantía 
Total, y contrasta con la que, coherentemente, se detalla para la prestación P3 
en el contrato tipo IDAE “Contrato técnico mixto de suministro y servicios para 
la prestación del servicio integral de iluminación exterior municipal” (Disponible 
en http://icaen.gencat.cat/es/energia/empreses  serveis/, sección "Plecs de 
licitació: Model IDEA per l'enllumenat public", contrato n° 4, último acceso 
19.08.2017.), que reconduce los riesgos a un contrato de aseguramiento cuyo 
beneficiario es el Ayuntamiento y que dispone: 
 
7.1 Aseguramiento de la instalación. 
 
Dentro del concepto de garantía Total, la ESE asume todos los riesgos por 
daños y pérdidas totales o parciales de los elementos y/o equipos que 
conforman la INSTALACION, incluso por robo, por incendio, cualquiera que sea 
la causa a que responda, al tener encomendado el mantenimiento y 
conservación de la misma. 
 
Con tal motivo la ESE se obliga a concertar, previo conocimiento y aprobación 
del Ayuntamiento, y por cuantía suficiente en las sumas aseguradas, la póliza o 
pólizas de seguros que cubran de manera suficiente al menos: 
 

• Seguro todo riesgo de la INSTALACION. 

• Daños a terceros y responsabilidad civil por la 
explotación. 

• Incendio, explosión, rayo y adicionales incluidos los riesgos 
extensivos de daños por huelgas y acciones tumultuosas con inclusión 
de la prima del consorcio de compensación de seguros para riesgos 
catastróficos. 

• Robo y expoliación. 
 
La ESE se obliga a remitir al Ayuntamiento previamente a la fecha de su 
formalización, copia acreditativa de dichas Pólizas y de todas sus 
renovaciones, no quedando obligado este último con la Aseguradora al pago de 
las primas que serán de única cuenta y cargo de la ESE. 
El beneficiario de la póliza o pólizas que suscriba para garantizar tales riesgos 
será el Ayuntamiento. El pago de la indemnización o indemnizaciones en caso 
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de siniestro, deberá ser por tanto satisfecho directamente al Ayuntamiento por 
la Entidad Aseguradora. 
(…) 
 
10. SEGUROS DE LA INSTALACION. 
 
La ESE asume todos los riesgos por daños y pérdidas totales o parciales de los 
elementos y/o equipos que conforman la INSTALACION, incluso por robo, o 
por incendio, cualquiera que sea la causa a que responda, al tener 
encomendado el mantenimiento y conservación de la misma. 
 
 
2.4 Sobre la falta de exigibilidad de ahorros energéticos específicos aun 
cuando la «Eficiencia Energética» es una prestación contractual (P4 y P5) 
 
Se llega aquí a un elemento esencial en este contrato que queda reconocido 
nominalmente y desvirtuado por las determinaciones contractuales. Aunque 
estas prestaciones esenciales vienen reflejadas en el PCA, éste se remite, 
como es propio, al PPT: sin embargo este último, y mucho más allá de 
establecer los criterios y especificaciones técnicas de tal prestación, acaba por 
devirtualizar su contenido hasta hacerla irreconocible y por lo tanto inexistente. 
 
Se establece en el apdo. 1 de la Cláusula 1 PCA entre las prestaciones a 
contratar, las siguientes: 
 
• Prestación P4.- Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones: 
Realización y financiación a cargo del adjudicatario de aquellas Obras de 
Mejora y Renovación de las instalaciones que se especifican en el Anexo 7 del 
presente Pliego de Condiciones Técnicas y que resulten necesarias para la 
optimización del gasto energético, para la adecuación a la reglamentación o 
porque la realidad de su estado, funcionamiento, rendimiento o condiciones de 
seguridad así lo aconsejen. 
 
• Prestación P5.- Mejora de la eficiencia energética: Además de las presta- 
ciones enumeradas, con este contrato se pretende promover la mejora de la 
eficiencia energética mediante la incorporación de equipos e instalaciones que 
fomenten el ahorro de energía y la eficiencia energética. Estas instalaciones 
serán propuestas, ejecutadas y financiadas por el Adjudicatario —siempre con 
la aprobación previa de los Servicios Técnicos Municipales- sin tener 
repercusión económica alguna sobre el presupuesto de este contrato. Será a 
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cargo del Adjudicatario la gestión y recuperación de éstas durante el periodo de 
contratación, asumiendo el riesgo de la no consecución de los tiempos de 
retorno. Con la finalización del contrato, las instalaciones ejecutadas pasarán a 
ser propiedad del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial sin ningún 
tipo de coste o recargo y en perfecto estado de funcionamiento. El abono de la 
totalidad de las obras e instalaciones de las prestaciones P4 y P5 corresponde 
al adjudicatario, ... 
 
Aun cuando la mejora de la eficiencia energética forma parte de las 
prestaciones contratadas, tal prestación ni se cuantifica ni es criterio de 
significativo de valoración de las ofertas o de ejecución del contrato, lo que 
cuestiona la naturaleza misma del contrato en cuanto se declara “contrato de 
servicios energéticos”. 
 
El Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la 
recuperación económica y el empleo, incorporó un capítulo de medidas 
energéticas entre las que, en correspondencia con las Directivas europeas, 
definió el concepto de “Empresa de Servicios Energéticos” y de “Servicio 
Energético”. Interesa aquí traer la dicción de su artículo 19, que establece: 
 
Artículo 19 Empresas de servicios energéticos 
 
1. Se entiende por empresa de servicios energéticos a los efectos de este 
real decreto-ley aquella persona física o jurídica que pueda proporcionar 
servicios energéticos, en la forma definida en el párrafo siguiente, en las 
instalaciones o locales de un usuario y afronte cierto grado de riesgo 
económico al hacerlo. Todo ello, siempre que el pago de los servicios 
prestados se base, ya sea en parte o totalmente, en la obtención de ahorros de 
energía por introducción de mejoras de la eficiencia energética y en el cumpli-
miento de los demás requisitos de rendimiento convenidos. 
 
2. El servicio energético prestado por la empresa de servicios energéticos 
consistirá en un conjunto de prestaciones incluyendo la realización de 
inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para 
optimizar la calidad y la reducción de los costes energéticos. Esta actuación 
podrá comprender además de la construcción, instalación o transformación de 
obras, equipos y sistemas, su mantenimiento, actualización o renovación, su 
explotación o su gestión derivados de la incorporación de tecnologías 
eficientes. El servicio energético así definido deberá prestarse basándose en 
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un contrato que deberá llevar asociado un ahorro de energía verificable, 
medible o estimable. 
 
(…). 
 
Es a tenor de estos últimos requisitos —que los ahorros energéticos sean 
"verificable, medible o estimables"- por lo que cabe cuestionar que, realmente, 
estemos ante un contrato de servicios energéticos: excepción hecha del cálculo 
de ahorro debido, específicamente, al cambio de luminarias (pág. 154 PPT), no 
se establecen en los Pliegos determinaciones que pudieran llevar a la 
exigibilidad contractual de obligaciones de inversión asociadas a umbrales 
específicos de ahorro, como es propio y consustancial a esta prestación. No se 
encuentran porcentajes específicos del nivel de ahorro que se contrata, ni en 
los criterios de valoración de las ofertas respecto a esta prestación, ni 
penalidades específicas por el incumplimiento de estos porcentajes, ni ninguna 
otra previsión... como si tal prestación no existiera 
 
Así, la definición de la Prestación P4 ((pág. 8o PCA) remite al  Anexo 7 del 
PPT (pág. 140), titulado «Prestación P4: relación de acciones y obras de 
mejora v renovación obligatoria». 
 
Sin embargo, tal Anexo, que se inicia con la rúbrica  Instalaciones de 
Alumbrado Público se limita a especificar las características técnicas de las 
luminarias a suministrar así como de sus repuestos, sin referencia alguna a las 
características de las instalaciones y edificaciones municipales que 
supuestamente debieran ser objeto de obras y renovaciones para incrementar 
los ahorros energéticos. 
 
Es decir, no se contemplan, con naturaleza contractual, obra de mejora o 
renovación alguno referida a las 28 dependencias municipales afectadas por el 
contrato aun cuando "las instalaciones térmicas y de gas, iluminación interior 
en edificios y alumbrado público" (pág. 88 PPT) son objeto del contrato. En 
consecuencia, y respecto a estas dependencias, en modo alguno se 
establecen las condiciones de ejecución de un contrato de servicios 
energéticos dirigido a la optimización progresiva del consumo en base a obras 
e inversiones de mejora a cargo de los ahorros conseguidos, como es 
consustancial a esta tipología contractual. 
 
Por su parte, la definición de la Prestación P5. se limita a diferir a un futuro "las 
instalaciones que fomenten el ahorro de energía y la eficiencia energética" que 
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serán "propuestas, ejecutadas y financiadas por el Adjudicatario siempre con la 
aprobación previa de los Servicios técnicos Municipales" (pág. 8o PPT). El 
Ayuntamiento puede exigir esas obras de renovación e instalaciones con 
sujeción a no pocas limitaciones: así, en la descripción de la Prestación P5 se 
establece (pág. 81) que: 
 
“EI Ayuntamiento podrá obligar al adjudicatario durante el período de vigencia 
del contrato, a realizar inversiones en las instalaciones siempre y cuando 
aparezcan nuevas tecnologías o mejoras de las ya existentes… siempre y 
cuando con esta tecnología y una vez descontados las amortizaciones, gastos 
generales y beneficio industrial, se consiga un ahorro del 10% o superior. 
 
Esto es, las inversiones propias del contrato para la optimización del consumo 
energético no sólo no están previstas como actividades ordinarias sino con 
carácter extraordinario, sujetas a severas limitaciones -equivalentes a la 
anulación del riesgo empresarial y garantía de beneficio- y al no tener el 
carácter de obras obligatorias según el Anexo 7 (???) determinarán una 
modificación del contrato -cuasi-penalizada- y se habrán de integrar en la pres-
tación P6, que se factura anual y adicionalmente. 
 
Adicionalmente, el PPT (pág. 83) (Ubicado en el Punto 10. Disposiciones 
Particulares, C. PRESTACIONES DE MANTENIMIENTO. EXCLUSIONES) 
dispone que: 
 
«En las prestaciones descritas anteriormente a cargo del adjudicatario, no se 
incluyen los trabajos de modernización y de adecuación de las instalaciones no 
incluidos en el programa de mejora de las instalaciones de la oferta del 
adjudicatario que no se incluyan como obligaciones en el cuerpo del presente 
Pliego». 
 
De esta forma, quedaría para el contratista, la iniciativa de presentar, o no, 
proyectos específicos, financiados con esos ahorros, dirigidos a optimizar el 
gasto energético de la entidad contratante; al Ayuntamiento le quedaría la 
facultad de exigir tales inversiones siempre y cuando no pocas condiciones se 
cumplieran simultáneamente: un ahorro mínimo del 10% una vez descontados 
las amortizaciones, gastos generales y beneficio industrial. 
 
Desde otra perspectiva se pone también de manifiesto la marginación de la 
prestación de eficiencia energética: en la Cláusula 8 del PCA ("Criterios 
objetivos de adjudicación"), de acuerdo con la cual, las prestaciones P4 y P5 
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sólo se valorarán mediante Criterios cuantificables mediante juicio de valor, 
hasta 40 puntos (apdo. 5, pág. 12) en función del volumen de inversión, del 
mayor ahorro energético o producción de energía renovable o del plan de 
ejecución o programa de obras. De estos 40 puntos máximos, corresponderían 
a las mejoras de eficiencia energética y producción de renovables 2.5 puntos. 
 
Sin embargo, a esta prestación de eficiencia energética no se le aplican 
Criterios cuantificables automáticamente mediante fórmulas o porcentajes, 
hasta 60 puntos (pág 10 PCA) que incluirían, como es propio en este tipo de 
prestaciones, los ahorros conseguidos en términos de emisiones de CO2, y la 
distinta tipología, del origen de los ahorros (ahorros conseguidos en aplicación 
de las medidas consignadas en la Memoria de Implantación, ahorros 
provenientes de mejoras en la reducción de la demanda o de mejoras de 
generación in situ o de introducción de renovables...) a los que se le asignarían 
asimismo distinta valoración. 
 
La falta de concreción del nivel y características del servicio eficiencia 
energética contratado hace que un eventual incumplimiento de tal prestación —
es decir, la falta de presentación de un proyecto por parte del contratista para 
realizar obras nuevas e instalaciones que incrementen el ahorro- sea muy difícil 
encajar en el cuadro de Infracciones que se establece en la cláusula 17 PCA, 
excepción hecha de la tipificación residual de las infracciones leves en las que 
se encontraría cualquier incumplimiento de las obligaciones consignadas en los 
pliegos que no constituyan infracciones graves o muy graves. La posibilidad del 
Ayuntamiento de exigir inversiones en nuevas tecnologías con mayor eficiencia 
asociada está, como se ha dicho, severamente limitada (pág. 81 PPT). 
 
2.5 Sobre las modificaciones previstas y las instalaciones futuras. 
 
Resulta paradójico el régimen restrictivo, casi penalizado, que se establece 
para nuevas inversiones, aun cuando las mismas son consustanciales a 
algunas de las prestaciones contratadas (P4 y P5) en tanto necesarias para 
garantizar, e incrementar, la eficiencia energética.  
 
Los pliegos prevén dos tipos específicos de modificaciones de los términos del 
contrato: 
 
- por otra parte, la revisión del precio del contrato que, con carácter general, se 
establece en los artículos 89 a 94 de la LCSP y que aparece referida en la 
cláusula 30 del PCA (pág. 38). 
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- por una parte, la revisión de precios específicamente referida a los 
suministros de energía, prevista en la cláusula 30 del PCA, que remite a la 
cláusula 1, apdo. 21 del PCA que a su vez remite al apdo. 16 del PPT. Este 
último aplica una serie de fórmulas matemáticas en función del tipo de 
suministro y la fuente de energía. Antes de iniciarse la ejecución se prevé que 
se recalculen los precios de los suministro de gas, gasóleo, GLP y electricidad 
(pág. 94 PPT). 
 
Adicionalmente, el contrato concreta la eventualidad de un incremento de 
consumos energéticos y la ejecución de reformas o nuevas instalaciones o el 
incremento de redes de alumbrado, lo que repercutirá, además de en el precio 
del suministro, en el precio de ejecución del contrato, al quedar reconducida a 
una "modificación del contrato" regulada en el apdo. 18 de la Cláusula 1 del 
PCA (págs. 16 y 17), que dice así: 
 
"Se prevén las siguientes modificaciones contractuales: 
 
1a.-Por aumentos de los consumos de gas, gasóleo y electricidad, no 
motivados por las revisiones de precios, de hasta un 13 por ciento del precio de 
licitación de la Prestación P1. 
 
2ª.- Por la ejecución de reformas, nuevas instalaciones, suministros motivados 
por actos de vandalismo o incremento de las redes de alumbrado público, 
conforme al procedimiento previsto en la Prestación P6, de hasta un 30 por 100 
del precio de licitación total." 
 
Estamos pues ante un contrato que no obstante las Prestaciones P4 (mejora y 
renovación de las instalaciones) y P5 (mejora de la eficiencia energética) no 
sólo limita la exigibilidad de tales renovaciones en función del progreso 
tecnológico que puede sucederse en sus 15 años de vigencia, sino que 
además hace recaer sobre el presupuesto público la mayor parte del coste 
necesario para garantizar la eficiencia, tanto en las operaciones de 
mantenimiento más costosas como en las nuevas inversiones que, más allá de 
la sustitución de luminaria, no tienen el carácter de prestaciones obligatorias y 
son objeto de una modificación, onerosa, del contrato. 
 
2.6 Exigencia de cumplimiento de normas técnicas contraria al ordenamiento 
de la UE. 
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No obstante la muy conocida jurisprudencia europea que no permite exigir en la 
contratación pública estándares nacionales específicos (En virtud del principio 
de reconocimiento mutuo tempranamente establecido por la jurisprudencia 
europea en sentencia «Cassis de Dijon», de 20 de febrero de 1979, Rewe-
Zentral AG y Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, asunto 120/78, Rec. 
1979, P. 649), sin admitir expresamente la equivalencia de certificaciones 
emitidas por otras entidades de acreditación para estándares equivalentes, 
encontramos reiteradamente en los pliegos estas exigencias contrarias al 
ordenamiento europeo. Así, en particular y entre otras muchas: 
 

- pág. 31 PPT respecto a materiales de repuesto 
- pág. 86 PPT respecto a calderas y aparatos de calefacción central 
- pág. 87 PPT respecto a los pararrayos 
- pág. 142 PPT respecto a las luminarias 
- pág. 146 PPT respecto a las certificaciones. 

 
2-7Miscelánea... 
 

a) cláusula «eco-energética» de la Directiva 2012/27. 
 
Resulta llamativo que un poder público adjudicador interesado en optimizar la 
eficiencia energética en virtud del contrato en cuestión, no adopte otros 
instrumentos menos específicos y de más fácil implementación con el mismo 
fin y que se encuentran a su alcance. 
 
En este sentido, resultaría coherente incorporar las cláusulas eco-energéticas, 
valga la expresión, que se prevén en la Directiva 2012/27, que las establece 
como obligatorias para la Administración del Estado, y como "deseables" para 
los demás niveles territoriales, con expresa referencia al nivel local. 
 
Con carácter general, se trata de imponer a los poderes públicos la adquisición 
de productos cuyo rendimiento energético esté estandarizado por norma 
europea, así como de imponer a las empresas con las que contrata el mismo 
comportamiento. 
 
Tales determinaciones se establecen en el artículo 6 en relación con el Anexo 
III de la Directiva 2012/27 de Eficiencia Energética, textos de los que 
destacamos lo siguiente: 
 
Artículo 6. Adquisición por los organismos públicos 
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1. Los Estados miembros garantizarán que las Administraciones centrales 
adquieran solamente productos, servicios y edificios que tengan un alto 
rendimiento energético, en la medida en que ello sea coherente con la 
rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un sentido más 
amplio, la idoneidad técnica, así como una competencia suficiente, según lo 
indicado en el anexo III. 
(…) 
3. Los Estados miembros animarán a los organismos públicos, también a 
escala regional y local, teniendo debidamente en cuenta sus respectivas 
competencias y estructura administrativa, a que sigan el ejemplo de sus 
Administraciones centrales para adquirir solamente productos, servicios y 
edificios que tengan un alto rendimiento energético. Los Estados miembros 
animarán a los organismos públicos a evaluar, en los procedimientos de 
licitación para contratos de servicios con una componente energética 
importante, la posibilidad de celebrar contratos de rendimiento energético a 
largo plazo que ofrezcan un ahorro de energía a largo plazo. 
 
(…) 
  
ANEXO III 
 
REQUISITOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA ADQUISICIÓN DE 
PRODUCTOS, SERVICIOS Y EDIFICIOS POR LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL. 
 
Las Administraciones centrales que adquieran productos, servicios o edificios, 
en la medida en que esta adquisición se ajuste a la rentabilidad, la viabilidad 
económica, la sostenibilidad en un sentido amplio, la idoneidad técnica, así 
como a una competencia suficiente, deberán actuar de los siguientes modos: 
 
a) cuando un producto esté cubierto por un acto delegado adoptado en virtud 
de la Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la Comisión por la que se aplica la 
Directiva 2010/30/UE, adquirir solo los productos que cumplan los criterios de 
pertenencia a la clase de eficiencia energética más alta posible, teniendo en 
cuenta la necesidad de garantizar una competencia suficiente; 
 
b) cuando un producto no cubierto por la letra a) esté cubierto por una medida 
de ejecución adoptada, tras la entrada en vigor de la presente Directiva, con 
arreglo a la Directiva 2009/125/CE, adquirir solo productos que cumplan los 
niveles de eficiencia energética especificados en dicha medida de ejecución; 
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(…) 
 
e) exigir en sus licitaciones para adjudicar contratos de servicios que los 
suministradores del servicio utilicen, para los fines de dicho servicio, solo 
productos que cumplan los requisitos indicados en las letras a) a d), al prestar 
el servicio en cuestión. Este requisito únicamente se aplicará a los nuevos 
productos adquiridos parcial o totalmente por el prestador de servicios para los 
fines de dicho servicio; 
 
f) adquirir solamente edificios o suscribir nuevos contratos de arrendamiento de 
estos, que cumplan al menos los requisitos de rendimiento energético mínimos 
(...) 
 
El cumplimiento de estos requisitos se comprobará mediante los certificados 
de rendimiento energético a los que se refiere el artículo 11 de la Directiva 
2010/31/UE. 
 
b) sobre la gestión de residuos 
 
La referencia a los residuos asociados a la ejecución del contrato se encuentra 
hecha de una forma general en dos momentos del PPT, de tal forma que 
podemos afirmar que hay una remisión implícita al cumplimiento de la 
legislación vigente en la materia. 
 
Por una parte, y al regular las operaciones de «mantenimiento correctivo con 
presupuesto previo» (pág. 29), explícitamente se establece que es 
“responsabilidad de la adjudicataria la gestión de residuos originados por la 
prestación del servicio”. 
 
Cabe sobre el particular preguntarse lo siguiente: si como se vio, las 
operaciones de “mantenimiento correctivo con presupuesto previo" (pág. 92 
PPT) se han de incluir en las Prestaciones P6. que se facturan adicionalmente, 
los costes de gestión, contratación con gestor autorizado y tratamiento, forman 
parte o no del concepto de "gestión" o se facturan también de forma adicional. 
 
Por otra parte, y al regular la «Documentación General de la Empresa» (Anexo 
7, apdo. 5, pág.143 PPT) se requiere que las empresas suministradoras o 
instaladoras de productos con aplicación de tecnología LED deben acreditar 
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que la empresa fabricante se ha adherido a un sistema de gestión integral de 
residuos. 
 
Entre la normativa de aplicación que se relaciona en el apdo. 12 del PPT (págs. 
86 y ss.) sólo se hace referencia a la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad 
de Madrid, obviándose las dos normas de aplicación específica en este 
supuesto, a saber, 
 

 La Directiva 2011/65/UE, sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(AEE), transpuesta al ordenamiento español mediante el Real Decreto 
219/2013, y la 

 

 Directiva 2012/19/UE, orientada hacia la gestión de residuos de AAE, 
régimen de aplicación desde el 14 de agosto de 2012 (aunque no fue 
formalmente transpuesta hasta la aprobación del Real Decreto 110/2015 
que derogó al anterior Real Decreto 208/2005). 

 
Sorprende pues la muy vaga referencia al régimen de residuos que, además, 
plantea incertidumbres sobre los términos concretos de ejecución en el marco 
de este contrato. Por contraste, procede referir la cláusula tipo que sobre este 
extremo contiene el contrato propuesto por el IDAE que antes se refirió: 
 
La ESE, en cumplimiento del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero sobre 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, tendrá suscrito un Convenio 
del que aportará certificación oportuna, para el Sistema Integrado de Gestión 
de Residuos de Aparatos de Alumbrado (fuentes de luz, luminarias y equipos 
auxiliares) incluidos en la categoría 5 del Anejo I del citado Real Decreto. 
 
Igualmente, La ESE acreditará de forma fehaciente que las lámparas y/o 
luminarias retiradas son enviadas a una instalación de reciclado autorizada 
para realizar dichas operaciones. En el caso de las lámparas, se justificará que 
el traslado a dicha instalación se hará mediante Gestor Autorizado de Residuos 
Peligrosos con código LER 200121 y tanto para las lámparas como para las 
luminarias deberá presentar, además, certificado de la entrada de los residuos 
en la planta de reciclado. 
 
2.8 Consideraciones finales sobre la naturaleza y eventuales modificaciones 
del contrato. 
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Conforme a lo expresado en los apartados anteriores, puede concluirse que el 
Expte. Núm CSU001/2014 no está referido a un contrato de Servicios 
Energéticos. Con independencia de su calificación por el órgano contratante, 
en su regulación no concurren los elementos esenciales de esta figura, de 
reciente incorporación en nuestro ordenamiento, tal como los caracteriza el 
Real Decreto Ley 6/2010 que los define, a saber: 
 
- la previsión de inversiones para optimizar la calidad y la reducción de costes 
energéticos, 
 
- la regulación de un ahorro de energía verificable, medible o estimables. 
 
Estos elementos se recogen en el contratado con referencia exclusiva a una de 
las actividades convenidas, el cambio de luminarias en el alumbrado público 
del municipio, respecto de la que sí se expresan los ahorros potenciales que 
pueden conseguirse por dicho cambio, lo que se ejecutaría en el primer año de 
vigencia. Pero ninguna otra proyección se establece para los años posteriores 
en la ejecución del contrato (año 2 a 14), ni constan las referencias climáticas 
de cada uno de los 28 edificios a los que se refiere el contrato en orden a 
optimizar la calidad y reducción de costes energéticos en base a una 
proyección -estimación- que luego sería "verificable y medible" año a año. 
 
Las inversiones previstas para tal optimización son las estrictamente 
necesarias para ejecutar el cambio de luminarias; por lo demás, la previsión de 
inversiones futuras que, en línea con lo que es característico en los servicios 
energéticos, incorporarían nuevas tecnologías con las que pudieran obtenerse 
ahorros adicionales, están sujetas a limitaciones muy severas, entre las que 
sorprende encontrar el equivalente a la anulación del riesgo empresarial -
puesto que la amortización y el beneficio industrial tiene que estar previamente 
asegurado-. Tales inversiones, además, serían objeto de una facturación 
incrementada en base a una horquilla carente de concreción —hasta el 30% 
del precio de licitación-. 
 
Las condiciones de garantía de las instalaciones también aparecen en claro 
desequilibrio al proteger al contratista, mediante exclusiones de cobertura, de 
riesgos de deterioro y averías consustanciales a unas instalaciones y edificios 
expuestos a alteraciones climáticas y meteorológicas. Igual desequilibrio se 
establece respecto de las operaciones de mantenimiento y la asunción de 
costes del material de repuesto, cuyo régimen se difiere, respecto de las más 
onerosas -material no fungible y mantenimiento correctivo con presupuesto 
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previo a un momento ulterior en unas condiciones que no aparecen claramente 
concretadas. 
 
Resulta también llamativa la muy escasa ponderación que, en los criterios de 
adjudicación de un contrato de eficiencia energética, se establecen para los 
ahorros energéticos -adicionales- y la incorporación de energías de fuente 
renovable. Ya no es sólo que no se distinga en función del origen de los 
ahorros -aislamientos, reducción de la demanda, cogeneración, red de distrito a 
partir de renovables- sino que, cuantitativamente, del total de 100 puntos a este 
concepto se le asignan 2.5 puntos. 
 
En consecuencia, no resultan reconocibles aquí las prestaciones que 
configuran un contrato de servicios energéticos tal y como quedan 
caracterizados por la legislación que introduce en España esta nueva figura al 
trasponer el Derecho Europeo -Real Decreto Ley 6/2010 ya mencionado-. 
Resulta oportuno recordar aquí el principio de irrelevancia del nomen iuris, que 
reconoce que "las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son" y 
que, aplicado aquí, nos llevaría a una interminable cita de Sentencias que 
subrayan que en el contrato lo que importa es la naturaleza del mismo y no la 
denominación que se le haya dado. 
 
A mayor abundamiento, resultaría contraproducente formalizar un compromiso 
por quince años en estos términos que impediría no sólo la posibilidad 
celebración de contratos de Servicios Energéticos stricto sensu, sino también la 
implementación de las Políticas Locales de Energía y clima que, más allá de la 
estricta eficiencia, se vienen impulsando desde instancias europeas e 
internacionales y que se refieren en el apartado siguiente. 
 
3. Sobre la incompatibilidad del contrato con acciones de Políticas 
Locales de Clima y Energía. 
 
El contrato que se Informe se anuncia en los inicios de un proceso este 
proceso de recepción en España de estrategias europeas de eficiencia 
energética que están tardando en desarrollarse con normalidad; entre ellas, los 
Servicios de Eficiencia Energética y la promoción de Empresas de Servicios 
Energéticos, ESE, ya definidos y regulados en la Directiva 2006/32/CE. Desde 
entonces, el legislador español ha venido afinando el marco jurídico aplicable, 
identificando las cualificaciones profesionales de las personas que desarrollan 
actividades relacionadas con los SE, se han producido numerosos conflictos 
cuya resolución por parte de los órganos competentes ha asentado un marco 



 36 

interpretativo de los conceptos y presupuestos que resulta esenciales en estas 
figuras contractuales. 
 
Paralelamente, y en el contexto global, se vienen intensificando los esfuerzos 
para paliar los efectos de un cambio climático que ya nadie discute, se adoptó 
en su día el Protocolo de Kyoto, que contiene las emisiones de gases de efecto 
invernadero -GEI- y que dará paso, en el 2020, a los compromisos adoptados 
en la cumbre de París de 2016. En todos estos instrumentos internacionales se 
reconoce el decisivo papel que, en la ejecución de sus compromisos y en la 
moderación de los efectos de cambio climático, desempeñan las autoridades 
locales. Paradójicamente, los objetivos 20-20-20 del Protocolo de Kioto —
referidos a niveles de ahorro energético, de reducción de emisiones GEI y de 
cuota de energías de fuente renovable en el consumo energético final- no 
alcanzan a las entidades locales, que son, con diferencia, los mayores 
emisores unitarios de GEI. Es por ello que se han desarrollado iniciativas 
específicamente dirigidas a las entidades locales que quieran autovincularse a 
objetivos de sostenibilidad y energéticos, como la Carta y Compromisos de 
Aalborg - Agendas 21- y el Pacto de los Alcaldes de Clima y Energía, adoptado 
en 2016 y que amplía y refuerza un pacto anterior. 
 
Estas tendencias han terminado por reflejarse en las Administraciones 
Públicas, que han incrementado su ambición en relación con los servicios 
energéticos que contrata, requiriendo servicios de ahorro energético mucho 
más ambiciosos y específicos que los que en el presente contrato se 
contemplan, al tiempo que involucran objetivos de descarbonización mediante 
la imposición de fuentes renovables en los suministros contratados. 
 
Una corporación abiertamente comprometida con el desarrollo sostenible y la 
batalla por la reducción del consumo energético y de cambio climático tiene a 
su alcance instrumentos mucho más efectivos que el contrato que se viene 
considerando; de entre ellos, a continuación se exponen brevemente dos de los 
que más respaldo vienen teniendo en las acciones europeas -lo que en última 
instancia propiciaría la cofinanciación por parte de los muchos y variados 
programas, de convocatoria europea y/o nacional, dirigidos masivamente a op-
timizar el consumo energético y a reducir su demanda. 
 
Como instrumento horizontal, cualquiera que sea la opción de la Corporación, 
hay que volver a insistir en la compra pública eficiente, cualquiera que sea la 
tipología del contrato, premiando en los criterios de adjudicación del contrato a 
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los licitadores que cumplan stándares voluntarios de eficiencia que superen el 
mínimo legal obligatorio. 
 
Algunas de las determinaciones incorporadas en el contrato que se viene 
refiriendo imposibilitarían una prestación más exigente con los ratios de ahorro 
y que utilizara fuentes renovables, así como la adopción y ejecución de un Plan 
Local de Energía y Clima; en particular, resultan particularmente incompatibles 
con estos objetivos el largo período de vigencia del contrato -15 o 16 años- y el 
inmediato cambio de titularidad del suministro en favor del contratista. 
 
3.1 Eficiencia energética continua y estandarizada. 
 
El ahorro energético viene siendo, desde los años '70 del pasado siglo, un 
objetivo de las políticas europeas, dada la fuerte dependencia energética 
exterior de la UE en su conjunto. Este objetivo, en principio debido a una 
motivación económica, se mantuvo en la normativa aprobada desde entonces, 
uniéndose a esa motivación otras posteriores de carácter ambiental y climático. 
De esta forma, se han ido aprobando determinaciones obligatorias que se 
refieren a los ámbitos más intensivos de consumo energético: productos de la 
construcción, características energéticas de las edificaciones según tipología, 
el etiquetado de productos consumidores de energía o más recientemente 
evaluación del potencial energético de los sistemas urbanos. 
 
Junto a estas determinaciones obligatorias, se ha venido induciendo a las 
organizaciones, públicas y privadas, de forma creciente a que incluyeran 
consideraciones de sostenibilidad en su gestión, tanto a nivel internacional 
como a nivel europeo. Así, a nivel internacional se adoptó el standard ISO 9001 
de sistemas de gestión de calidad, y el estándar ISO 14001 de sistemas de 
gestión ambiental: este último se integró en el denominado sistema EMAS, en 
virtud del Reglamento (CE) N° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales. El hecho de disponer del certificado ISO 14001 acredita que 
la empresa ha dado los pasos más importantes para el registro en el EMAS, 
que añade requisitos adicionales. 
 
En el ámbito específico de la gestión energética, las estrategias europeas 
promueven la incorporación de las consideraciones energéticas en la gestión 
de las organizaciones bien a través de sistemas de gestión bien a través de 
auditorías energéticas standarizadas. 
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Así, la Directiva 2012/27/UE, de Eficiencia Energética impuso que, desde 
diciembre de 2015, las empresas europeas, con exclusión de las PYMEs, debía 
de someterse a auditorías energéticas (artículo 8) cuyos criterios mínimos, 
transparentes y no discriminatorios se relacionan en la propia directiva (Anexo 
VI) realizadas por expertos cualificados y acreditados por los Estados 
miembros. 
 
Estas auditorías pueden tener carácter específico, o formar parte de una 
auditoría ambiental más amplia, o considerarse cumplida cuando se aplique un 
sistema de gestión energética o ambiental más amplia, acreditadas por la 
certificación correspondiente otorgada por organismos acreditados, siempre 
que se consideren cumplidos los requisitos del Anexo VI. 
 
Es en este marco de gestión de la calidad y de gestión ambiental en el que hay 
que ubicar tanto los sistemas de gestión energética, como la auditoría 
energética. La ISO 50001 de gestión energética se adopta en 2011, y sigue el 
esquema de stándares previos, como la ISO 9000 (calidad) y la ISO 14001 
(gestión ambiental) de forma que la adecuación progresiva a éstas facilita la 
implementación de aquéllas. La ISO 50001 establece los requisitos para 
adoptar, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión energética, 
con el propósito de habilitar que la organización adopte un enfoque que 
proporcione una mejora continua del rendimiento energético, incluyendo la 
eficiencia energética, el uso de la energía y el consumo. 
 
La norma internacional se incorpora el mismo año de su adopción al marco 
europeo, dando lugar a la norma EN ISO 50001:2011 de sistemas de gestión 
energética, que se encuentra actualmente (septiembre 2017) en proceso de 
revisión. 
 
Respecto a las auditorías energéticas, (El artículo 2, apdo. 25) de la Directiva 
2012/27/UE de Eficiencia Energética define la auditoría energética como "todo 
procedimiento sistemático destinado a obtener conocimientos adecuados del 
perfil de consumo de energía existente de un edificio o grupo de edificios, de 
una instalación u operación industrial o comercial, o de un servicio privado o 
público, así como para determinar y cuantificar las posibilidades de ahorro de 
energía a un coste eficiente e informar al respecto". El Anexo VI de la Directiva 
establece un contenido mínimo para estas auditorías que, al margen de normas 
técnicas más específicas y exigentes, deben de considerarse un standard de 
mínimos para las auditorías energéticas.), a nivel europeo se adoptó en los 
años siguientes las normas que a continuación se relacionan: 
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EN 16247-1:2012, Auditorías Energéticas, Requisitos Generales, 
EN 16247-2:2014 Auditorías Energéticas, 2ª Parte: Edificios 
EN 16247-3:2014 Auditorías Energéticas, 3ª Parte: Procesos 
EN 16247-4:2014 Auditorías Energéticas, 4ª Parte: Transporte 
EN 16247-5:2015 Auditorías Energéticas, 5ªParte:Cualificación de los auditores 
energéticos. 
 
Estos stándares europeos ya incorporan los requisitos establecidos en la 
norma ISO 50002:2014, que especifica el proceso de realización de una 
auditoría energética en relación con la eficiencia energética así como sus 
resultados. 
 
En España se recepciona la norma europea (EN) en norma española UNE-EN 
16247:2012 Auditorías energéticas (modificada en 2014) que incluye cuatro 
partes correspondientes a: requisitos generales, edificios, procesos y 
transportes (Norma por cierto no relacionada entre la "normativa de aplicación" 
referida en el apdo. 12 del PPT (pág. 86))   
 
3.2 Planes Locales de Energía y Clima: el Pacto de los Alcaldes- 
 
Las estrategias actuales promovidas en el ámbito europeo que involucran a las 
entidades locales en las Políticas de Clima y Energía, y que ya apuntan al 
horizonte temporal de 2050, es el resultado de actuaciones progresivamente 
ambiciosas que instaban al compromiso político de las corporaciones locales. 
 
La Comisión Europea, paralelamente a la adopción en 2008 del Paquete de 
medidas de la UE sobre clima y energía hasta 2020, el Pacto de los Alcaldes 
para apoyar los esfuerzos desarrollados por las autoridades locales en la 
aplicación de políticas de energía sostenible. 
 
Después (2014) se adopta la iniciativa Mayors Adapt que invitaba a las 
ciudades a asumir compromisos políticos y tomar medidas para anticiparse a 
los efectos inevitables del cambio climático. A finales de 2015, ambas 
iniciativas se fusionaron en el nuevo Pacto de los Alcaldes para el Clima y la 
Energía (*), mediante el cual se asumieron los objetivos de la UE para 2030 y 
se adoptó un enfoque integral de atenuación del cambio climático y de 
adaptación a este. Hay que destacar el apoyo que la organización del Pacto 
proporciona a los firmantes, a través de Guías y tool-kit de ejecución, de la 
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puesta en común de la información de las acciones que se van adoptando por 
los firmantes así como la relación entre ellos. 
 
De esta forma, los denominados en terminología climática sectores difusos, a 
los que no les alcanzan los objetivos concretos de reducción de emisiones y 
consumo y de incremento de renovables se alinean con el resto de los actores 
en la lucha contra el despilfarro energético y por la descarbonización y por la 
transición energética. 
 
(*) Los datos de los Planes presentados pueden consultarle en 
httn://www.pactodelosalcaldes.eu/actions/sustainable-energy-action-plan 
es.html Allí se diferencia entre PAES (Plan de Acción de Energía Sostenible) y 
PACEs (Plan de Acción de Clima y Energía) dependiendo de que el Plan 
presentado se corresponda al Pacto de los Alcaldes inicial (con objetivos a 
2020) o al más reciente Pacto de los Alcaldes de Clima y Energía (con 
objetivos a 2030). Hay 1809 firmantes españoles -entidades locales y 
provinciales, red de autoridades y agencias de energía-, 1509 Planes 
presentados, de los que 1074 son Planes aceptados con los objetivos 2020 y 
sólo 3 Planes aceptados con los objetivos 2030. 
 
La adhesión al Pacto, mediante su firma, va más allá de una simple declaración 
política, comprometiéndose los firmantes a adoptar una serie de medidas, que 
cristalizan en un Plan de Energía y Clima (PACE) standarizado, de adopción 
obligatoria y que es objeto de seguimiento posterior. Pueden distinguirse tres 
fases una vez firmado el Pacto: 
 
A).Todos los firmantes del Pacto de los Alcaldes se comprometen 
voluntariamente a superar los objetivos de la UE en relación con la reducción 
de las emisiones de CO2 y aumentar la resiliencia frente al cambio climático. 
 
Para alcanzar estos objetivos, las autoridades locales se comprometen a: 
 
1. Preparar 

o un Inventario de Emisiones de Referencia y 
o una evaluación de los riesgos y vulnerabilidades en relación con el 

cambio climático 
 
2. Presentar un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible en los dos 
años siguientes a la fecha de la toma de esa decisión del consejo municipal 
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 3. Después de la presentación del Plan de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenible, notificar el progreso cada dos años. 
 
El compromiso político formal de los firmantes debe traducirse en medidas y 
proyectos. Como firmante, acepta notificar al Centro Común de Investigación 
de la Comisión Europea la puesta en práctica de su PACES y que este lo 
controle. También acepta que, en caso de incumplimiento, se dé por terminada 
la participación de su autoridad local en el Pacto de los Alcaldes. 
 
B).Envío del PACES en los dos años siguientes a la firma, PACES que debe de 
aprobarse por la Corporación. Es muy importante, y accesible públicamente en 
la web, el resumen del Plan en una ficha en formato común que permite 
resumir los resultados de su Inventario de Emisiones de Referencia (IER) y de 
su Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades (ERV), así como los elementos 
clave de su PACES. Comprobada por el Centro Común de Investigación (CCI) 
de la Comisión Europea comprobará la congruencia de los datos, la plantilla se 
publica en el sitio web del Pacto de los Alcaldes, lo que permite comparar las 
acciones y el progreso de los firmantes. 
 
C) Cada dos años, después de presentar el Plan de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenible (PACES), se controla la implantación con el objetivo de 
comprobar su avance. Los informes de seguimiento pretenden comprobar el 
alcance de los resultados intermedios con los objetivos previstos, y se 
incorporan en una plantilla online, que se relaciona estrechamente con la 
plantilla de PACES ya existente. Sus logros principales se publicarán en el sitio 
web del Pacto, bajo su perfil de firmante, con el objetivo de mostrar el progreso 
obtenido por la autoridad local. 
 
4. Reflexión final. 
 
Las consideraciones contenidas en los Apdos. 1 y 2 de este informe, que se 
han basado en el análisis de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Pliego 
de Prescripciones Técnicas del Expediente de contratación, probablemente 
llevarían a poder determinar algún grado de invalidez en que basar un 
procedimiento de revisión de la legalidad, en el supuesto en el que la 
Corporación decidiera no formalizar el contrato. 
 
Sin embargo, creo que resultaría también aplicable el procedimiento de 
renuncia al contrato establecido en el artículo 155 de la LCSP, que dispone: 
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“1. En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato 
para el que haya efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar 
el procedimiento para su adjudicación, lo notificará a los candidatos o 
licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando 
el contrato haya sido anunciado en el 'Diario Oficial de la Unión Europea'. 
 

2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del 
procedimiento solo podrán acordarse por el órgano de contratación 
antes de la adjudicación. En ambos casos se compensará a los 
candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la 
forma prevista en el anuncio o en el pliego, o de acuerdo con los 
principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración. 

 
3. Solo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de 
interés público debidamente justificadas en el expediente. En este 
caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto 
subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia”. 

 
Este precepto ha sido recientemente interpretado, con consideración de la 
jurisprudencia europea y española, en el Acuerdo 32/2016, de 29 de marzo de 
2016, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón -TACPAr en 
adelante- de excelente calidad técnica y que referiré varias veces en este 
apartado. 
 
Y es que, en este caso, se cumplen ambos requisitos: no ha habido todavía 
acto de adjudicación definitivo, y se pueden justificar razones de interés 
público. Un breve comentario de ambas cuestiones. 
 
* Sobre la adjudicación 
 
Con independencia de otros avatares acaecidos en este expediente, importa 
subrayar que el Acuerdo de 23 de abril de 2015 del TACP de la CAM anuló el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial de 12 de marzo de 2015, Acuerdo anulado que es el acto de 
adjudicación de presente contrato. 
 
El TACP-CAM resuelve: 
 

• "Estimar el recurso especial en materia de contratación 
interpuesto por don G.M.B., en nombre y representación de Gremoba, 
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S.L., y don V.P.A., administrador único de la empresa Secopsa Grupo, 
S.L., contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial, de fecha 12 de marzo de 2015, por el 
que se adjudica el contrato de "Servicios energéticos, mantenimiento 
con garantía total y mejora y renovación de las instalaciones eléctricas 
y térmicas de las dependencias municipales y del alumbrado público 
del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial", n° de 
expediente: CSU001/2014, anulando la adjudicación recaída, 
procediendo la exclusión de IMESAPI, S.A., y continuando la 
tramitación del procedimiento de licitación y adjudicando a la 
siguiente oferta que resulte mejor clasificada, previo cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 151.2 del TRLCSP.” 

•  
Esto es, y salvo desconocimiento por mi parte de actos posteriores, desde un 
punto de vista procedimental nos encontramos en la fase inmediatamente 
anterior a la adjudicación del contrato: resultando que el último acto del 
procedimiento adoptado por el Ayuntamiento es, en aplicación del artículo 
151.2 mencionado, el requerimiento de la documentación justificativa 
pertinente. 
 
El Acuerdo de 23 de abril de 2015 del TACP de la CAM ha creado una 
situación equiparable a una propuesta de adjudicación, acto que se  
 
"configura jurídicamente como un mero acto de trámite, no como una 
resolución definitiva, pues no pone fin al procedimiento. Ese carácter de acto 
de trámite se ve reforzada por lo dispuesto en el artículo 160.2 TRLCSP, 
conforme al cual la propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor 
del licitador propuesto" (Acuerdo 21/2013, de 30 de abril, del TACPAr ) 
  

• "la propuesta de resolución de un procedimiento de concurrencia 
no constituye un acto declarativo de derechos ni define la situación 
jurídica de los participantes, sino que constituye un mero trámite del 
procedimiento contractual que tiene por finalidad asegurar la más 
acertada resolución del mismo, y propicia la subsanación de las 
posibles deficiencias que puedan apreciarse” (Acuerdo 32/2016, de 29 
de marzo, del TACPAr). 

•  
* Sobre el interés público que justificaría una eventual renuncia. 
 



 44 

En el supuesto que nos ocupa, el interés público que justificaría una eventual 
renuncia sería fácilmente argumentable. Y para ello reproduzco parte de lo 
razonado en el Acuerdo 32/2016, de 29 de marzo, del TACPAr ya referido en 
cuanto resulte aquí plenamente aplicable. 
 
En primer lugar, conviene partir de la consideración de la renuncia en la 
jurisprudencia europea, tan determinante en este ámbito jurídico. 
 
"la STJUE de 11 de diciembre de 2014, Croce Amica One Italia Srl, (que) 
recuerda que la normativa europea no establece que la renuncia del poder 
adjudicador a adjudicar un contrato público se limite a casos excepcionales, o 
se base necesariamente en motivos graves. En todo caso, por razones de 
transparencia, sí se obliga a la entidad adjudicadora a comunicar, en el caso de 
que decida cancelar la licitación, los motivos de su decisión a los candidatos y 
a los licitadores, lo que no implica que la entidad adjudicadora esté obligada a 
llevar a término el procedimiento de adjudicación". 
 
En segundo lugar, procede excluir toda consideración de arbitrariedad asociada 
a una renuncia que se base en un cambio de opción política, puesto que 
 
"la opción legítima de un nuevo gobierno democrático que representa, per se, 
el interés público, puede válidamente consistir en renunciar a un contrato que 
se considera innecesario", 
 
“lo relevante, cuando se ejerce la potestad de renuncia a la celebración del 
contrato, es que el órgano justifique su decisión en razones de interés público. 
con independencia de que con anterioridad los intereses públicos considerados 
fueran otros, o esos mismos en otra medida”. 
 
Por último, se aprecian aquí sobrados motivos de interés público económico 
que justificarían la renuncia al contrato: 
 
"El órgano de contratación, desde el mismo momento en que se plantea la 
posibilidad de renunciar al contrato, porque entiende que concurren motivos de 
interés público económicos -que son contrarios a la vinculación de la 
Administración a un contrato de concesión de obra pública durante veinte años-
, los cuales tienen su fundamento en principios de actuación administrativa -
como la eficiencia del gasto público, la consecución de objetivos al menor coste 
posible o la proporcionalidad conforme a la cual la medida a adoptar ha de ser 
adecuada al fin que la justifica y equilibrada- , derivándose para el interés 
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general unos beneficios superiores con la renuncia,  a los inconvenientes que 
comporta;" 
 
 
En nuestro caso, un Informe Técnico puede fácilmente demostrar que un 
verdadero contrato de Eficiencia Energética, que plantee objetivos progresivos 
de reducción del consumo energético durante todos los años de vigencia del 
contrato, que establezca inversiones obligatorias con cargo a los ahorros 
conseguidos, que valore adecuadamente las ofertas en base a objetivos de 
descarbonización, etc. etc. resulta mucho más ventajoso no sólo para el 
presupuesto público —interés público económico- sino para el medio ambiente 
en general y un eventual plan de energía y clima —interés público ambiental-. 
Aun sin Informe Técnico, algunas determinaciones de los PPT resultan 
argumento suficiente como para considerar innecesariamente onerosos los 
términos del contrato -así, la regulación del mantenimiento y los repuestos, o el 
coste de nuevas inversiones para incorporar nuevas tecnologías más 
eficientes-. 
 
Por otra parte, la progresiva regulación y normalización de un sector nuevo de 
actividad, los Servicios Energéticos, ha determinado que, desde la fecha del 
anuncio, se hayan aprobado normativas nuevas en variados ámbitos -desde la 
gestión de residuos de aparatos eléctricos a normas técnicas o normas de 
capacitación profesional- y se hayan impulsado estrategias políticas de energía 
y clima antes no accesibles para las entidades locales. Tales circunstancias 
constituirían "causa habilitadora sobrevenida de una razón o motivo de interés 
público" en sí mismas.” 
  
 
De conformidad a lo señalado en el artículo 21.5 del Real Decreto 817/2009, de 
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, que prevé que a las reuniones de la 
mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores especializados que 
resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales 
actuarán con voz pero sin voto, se halla presente  doña Susana Galera 
Rodrigo, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Rey 
Juan Carlos y directora del grupo de investigación “Glocal-Res”, que se inserta 
dentro del proyecto del Campus de Excelencia Internacional “Energía 
Inteligente” impulsado por la Universidades Rey Juan Carlos y la de Alcalá y 
apoyado por otras Universidades públicas, autora del informe anteriormente 
transcrito. 
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La Sra. Galera Rodrigo, procede a explicar el contenido de su informe, 
aclarando los conceptos de empresa de eficiencia energética y ahorro, 
indicando que este tipo de empresas son aquéllas que a corto y a largo plazo 
hacen cambios que producen ahorros con los que cobra la empresa. Señala 
igualmente que los servicios energéticos han de conllevar el ahorro energético 
por ejemplo en un centro mejorando el consumo, la demanda, etc. 
 
Considera que  las inversiones son consustanciales con un contrato de 
servicios energéticos con ahorros a largo plazo. Puntualiza que no se justifica 
que el Ayuntamiento se comprometa durante 15 años con cambio de titularidad 
del suministro lo que impediría poner en marcha otras actuaciones energéticas. 
 
 Intervenciones….. 
 
 
Seguidamente se da cuenta del informe que al respecto ha emitido la Sra. 
Secretaria de la Corporación, cuya transcripción es la siguiente: 
 
“En relación con el expediente de contratación del contrato mixto (suministro y 
servicios) de los servicios energéticos, mantenimiento con garantía total y 
mejora y renovación de las instalaciones eléctricas y térmicas de las 
dependencias municipales y del alumbrado público del M. I. Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, y a los efectos de su puesta a disposición ante la 
Mesa de Contratación, que se celebrará el próximo 19 de octubre, la 
funcionaria que suscribe emite el siguiente 
 
INFORME: 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Este Ayuntamiento está tramitando la contratación del contrato mixto 
(suministro y servicios) de los servicios energéticos, mantenimiento con 
garantía total y mejora y renovación de las instalaciones eléctricas y térmicas 
de las dependencias municipales y del alumbrado público del M.I. 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Este contrato fue adjudicado por dos veces con anterioridad: a Gas Natural 
Fenosa, S.A. (Gas Natural Servicios SDG, S.A.) y a IMESAPI, S.A; 
adjudicaciones anuladas por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública 
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de la Comunidad de Madrid, y en el primero de los casos la anulación fue 
confirmada por la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
Este contrato fue adjudicado por primera vez a Gas Natural Fenosa, S.A. (Gas 
Natural Servicios SDG, S.A.), como se acaba de exponer, y la adjudicación fue 
anulada por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid y dicha anulación fue confirmada por la jurisdicción 
contencioso-administrativa en el procedimiento ordinario 19/2015, con fecha 6 
de junio de 2016, siendo notificado a este Ayuntamiento el 12 de julio de 2016. 
 
Actualmente, este contrato se encuentra en la fase procedimental de estar 
pendiente de su adjudicación, debiendo señalarse lo siguiente: 
 
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 7 de mayo de 2015 
(actuando por delegación del Pleno y previo dictamen favorable de la Comisión 
de Estudio, Informe y Seguimiento de 4 de mayo de 2015), acordó: 
 
“Requerir a Gremoba-Secopsa Grupo, en UTE, primer clasificado, para que en 
el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la recepción 
del presente acuerdo, presente la documentación que se señala en la cláusula 
9 del Pliego de prescripciones administrativas, referida a "Documentos 
acreditativos del cumplimiento de requisitos previos", así como la justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, de disponer de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, y de haber constituido la garantía 
definitiva por importe de 564.297,76E, equivalentes al 5% del precio de 
adjudicación del contrato sin IVA.”  
 
Deberá asimismo presentar justificante de la suscripción de la póliza de seguro 
que se señala en el apartado 5 de cláusula I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares". 
 
El 28 de mayo de 2015 Gremoba-Secopsa Grupo, en UTE, solicita ampliación 
de plazo para presentación de fianza definitiva. 
 
Esta ampliación le fue concedida un día después por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local. La fianza definitiva se presentó el 3 de junio de 2015. 
 
El Ayuntamiento a la vista de la documentación presentada por Gremoba-
Secopsa Grupo, en UTE, se planteó la cuestión de si SECOPSA GRUPO S.L. 



 48 

cumplía con los requisitos de capacidad de obrar necesaria y concretamente se 
plantea: 
 
a.- Si el objeto de la citada empresa se correspondía con el del contrato. 
 
b.- Si a la vista de la legislación aplicable, la capacidad de obrar puede 
transmitirse de una empresa (Secopsa Servicios S.A.) a otra (Grupo Secopsa, 
S.L.), siendo la primera (Secopsa Servicios S.A.) 100% propiedad de la 
segunda (Grupo Secopsa, S.L.), aunque la empresa Grupo Secopsa, S.L. no 
tuviera en su objeto, al menos aparentemente, ninguna relación con el objeto 
del contrato, y teniendo en cuenta que a efectos de ejecución del contrato la 
empresa Grupo Secopsa, S.L. disponía de la totalidad de los recursos de la 
empresa Secopsa Servicios, S.A. 
 
La UTE Gremoba-Secopsa Grupo, tras varios contactos mantenidos con el 
Ayuntamiento tratando de justificar la existencia de capacidad de obrar de la 
UTE, presentó escritos el 14 de enero y el 27 de junio de 2016 para justificar su 
capacidad para contratar. Y a la vista de las explicaciones y razonamientos de 
la citada mercantil, y no considerando acreditado que realmente se dieran los 
requisitos para la existencia de la capacidad de obrar requerida, se tomó la 
decisión de consultar a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Administración del Estado y así se hizo el 11 de julio de 2016. Petición que se 
reiteró el 14 de junio de 2017. 
 
Debe, en todo caso, dejarse constancia de que a esta situación se llega porque 
en la declaración responsable presentada por GREMOBA S.L. y SECOPSA 
GRUPO S.L., U.T.E, necesaria para ser admitida a la licitación del contrato, se 
manifiesta que se reúnen los requisitos de capacidad de obrar requeridos por el 
contrato, cuando ello, como se verá de lo que más adelante se concluye, no 
parece que fuese así. Razón por la cual el Ayuntamiento adoptó las medidas a 
su alcance (solicitud de informe a la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa) para clarificar la situación en que la propia UTE se había puesto 
con su manifestación. 
 
Dado que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Administración del Estado adelantó verbalmente que solo se pronunciaría 
sobre la transmisión del objeto social y de la solvencia a empresa dominante 
del grupo societario en una UTE de forma genérica, como así ha hecho, sin 
entrar en el caso concreto de si la mercantil en cuestión tiene o no capacidad 
de obrar, y ante la complejidad del contrato, por su especialización y por el 



 
 
 
 

 
 

 49 

lenguaje técnico utilizado, se solicita en junio del presente año la asistencia de 
la profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan 
Carlos, doña Susana Galera Rodrigo, resultando su elección por diferentes 
criterios: 
 
Es la directora del grupo de investigación "Glocal-Res", que se inserta dentro 
del proyecto del Campus de Excelencia Internacional "Energía Inteligente" 
impulsado por la Universidades Rey Juan Carlos y la de Alcalá y apoyado por 
otras Universidades públicas. 
 
Este grupo de investigación atiende, desde una perspectiva jurídica y de 
gobernanza, al recorrido que han de hacer las grandes estrategias 
contemporáneas, en particular las de energía y clima desde su formulación en 
ámbitos supranacionales a su efectiva implementación a nivel local. 
 
Ofrecía muy importantes garantías jurídicas y de imparcialidad, ya que, a pesar 
de ser un informe externo al Ayuntamiento, es emitido por personal funcionario 
de una entidad pública. 
 
Doña Susana Galera Rodrigo emite informe el 22 de agosto de 2017, 
pronunciándose sobre los dos extremos que se le preguntaban: por un lado, 
sobre la existencia o no de capacidad de obrar de SECOPSA GRUPO S.L. y 
por otro lado, sobre la viabilidad legal y oportunidad de la adjudicación de este 
contrato, en aras del interés general de los vecinos de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
La Junta Consultiva de Contratación ha notificado a este Ayuntamiento el 
Informe de su Comisión Permanente, celebrada el 13 de julio de 2017, el 15 de 
septiembre de 2017, que es cuando tuvo entrada en el registro. 
 
Dado que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento de septiembre, previa 
al Pleno, se celebró el 20 de septiembre y fue convocada el 15, mismo día en 
que llegó el Informe de la Junta Consultiva de Contratación, es por lo que no 
existió posibilidad de elevar este asunto al orden del día de los asuntos 
plenarios de septiembre, previo estudio y propuesta por la Mesa de 
Contratación. 
 
La Mesa de Contratación, que se celebrará el próximo 19 de octubre, tratará 
como puntos del orden del día:   
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Excluir a GREMOBA S.L. y SECOPSA GRUPO S.L., U.T.E., del procedimiento 
de contratación, no resultando adjudicataria, por no cumplir SECOPSA GRUPO 
S.L. con los requisitos de capacidad de obrar necesarios exigidos legalmente. 
 
La no celebración del contrato. 
 
Sobre los contenidos de sendos Informes, ha de destacarse: 
 
1.- El Informe de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de 
Contratación, celebrada el 13 de julio de 2017, concluye que: 
 
"La normativa en vigor exige la acreditación de la capacidad de cada una de las 
empresas que constituyen una Unión Temporal de Empresas……. 
 
[…] 
 
2.- El Informe de la experta especialista de la Universidad Rey Juan Carlos, 
doña Susana Galera Rodrigo, que consta de 36 páginas, concluye: 
 
2.1.- Sobre la existencia o no de capacidad de obrar de SECOPSA GRUPO S.L 
(en el Informe SG, S.L.): 
 
[…] 
 
 2.2.- Sobre la viabilidad legal y oportunidad de la adjudicación de este 
contrato, en aras del interés general de los vecinos de San Lorenzo de El 
Escorial: 
 
“En unos casos el tiempo transcurrido desde el anuncio ha alterado el equilibrio 
inicial contractual; en otras, se identifican obligaciones que deben reputarse 
como desproporcionadas y gravosas para la Corporación y que, por lo tanto, 
conviven mal con el interés público que ésta debe perseguir; y, por último, por 
la ausencia de precisiones que si bien pudieran considerarse sobreentendidas, 
versan sobre cuestiones esenciales que aconsejan una regulación literal. 
También, en algunos casos, se detectan contradicciones entre estipulaciones” 
(páginas 8 y 9 del Informe). 
 
El Informe recoge en su punto 2.8 a modo de consideraciones finales (página 
27): 
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“Conforme a lo expresado en los apartados anteriores, puede concluirse que el 
Expte. Núm CSU001/2014 no está referido a un contrato de Servicios 
Energéticos. Con independencia de su calificación por el órgano contratante, 
en su regulación no concurren los elementos esenciales de esta figura, de 
reciente incorporación en nuestro ordenamiento, tal como los caracteriza el 
Real Decreto Ley 6/2010 que los define, a saber:  
 
- la previsión de inversiones para optimizar la calidad y la reducción de costes 
energéticos,  
 
- la regulación de un ahorro de energía verificable, medible o estimables.  
 
Estos elementos se recogen en el contratado con referencia exclusiva a una de 
las actividades convenidas, el cambio de luminarias en el alumbrado público 
del municipio, respecto de la que sí se expresan los ahorros potenciales que 
pueden conseguirse por dicho cambio, lo que se ejecutaría en el primer año de 
vigencia. Pero ninguna otra proyección se establece para los años posteriores 
en la ejecución del contrato (año 2 a 14), ni constan las referencias climáticas 
de cada uno de los 28 edificios a los que se refiere el contrato en orden a 
optimizar la calidad y reducción de costes energéticos en base a una 
proyección – estimación- que luego sería “verificable y medible” año a año.  
 
Las inversiones previstas para tal optimización son las estrictamente 
necesarias para ejecutar el cambio de luminarias; por lo demás, la previsión de 
inversiones futuras que, en línea con lo que es característico en los servicios 
energéticos, incorporarían nuevas tecnologías con las que pudieran obtenerse 
ahorros adicionales, están sujetas a limitaciones muy severas, entre las que 
sorprende encontrar el equivalente a la anulación del riesgo empresarial –
puesto que la amortización y el beneficio industrial tiene que estar previamente 
asegurado-. Tales inversiones, además, serían objeto de una facturación 
incrementada en base a una horquilla carente de concreción –hasta el 30% del 
precio de licitación-.  
 
Las condiciones de garantías de las instalaciones también aparecen en claro 
desequilibrio al proteger al contratista, mediante exclusiones de cobertura, de 
riesgos de deterioro y averías consustanciales a unas instalaciones y edificios 
expuestos a alteraciones climáticas y meteorológicas. Igual desequilibrio se 
establece respecto de las operaciones de mantenimiento y la asunción de 
costes del material de repuesto, cuyo régimen se difiere, respecto de las más 
onerosas- material no fungible y mantenimiento correctivo con presupuesto 
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previo a un momento ulterior en unas condiciones que no aparecen claramente 
concretadas. 
 
Resulta también llamativa la muy escasa ponderación que, en los criterios de 
adjudicación de un contrato de eficiencia energética, se establecen para los 
ahorros energéticos – adicionales- y la incorporación de energías de fuente 
renovable. Ya no es sólo que no se distinga en función del origen de los 
ahorros –aislamientos, reducción de la demanda, cogeneración, red de distrito 
a partir de renovables- sino que, cuantitativamente, del total de 100 puntos a 
este concepto se le asignan 2.5 puntos.  
 
En consecuencia, no resultan reconocibles aquí las prestaciones que 
configuran un contrato de servicios energéticos tal y como quedan 
caracterizados por la legislación que introduce en España esta nueva figura al 
trasponer el Derecho Europeo –Real Decreto Ley 6/2010 ya mencionado-. 
Resulta oportuno recordar aquí el principio de irrelevancia del nomen iuris, que 
reconoce que “las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son“ y 
que, aplicado aquí, nos llevaría a una interminable cita de Sentencias que 
subrayan que en el contrato lo que importa es la naturaleza del mismo y no la 
denominación que se le haya dado.  
 
A mayor abundamiento, resultaría contraproducente formalizar un compromiso 
por quince años en estos términos que impediría no sólo la posibilidad 
celebración de contratos de Servicios Energéticos stricto sensu, sino también la 
implementación de las Políticas Locales de Energía y clima que, más allá de la 
estricta eficiencia, se vienen impulsando desde instancias europeas e 
internacionales y que se refieren en el apartado siguiente”. 
 
Finalmente,  el Informe recoge en su punto 4 como reflexión final (página 36): 
 
“[…] algunas determinaciones de los PPT resultan argumento suficiente como 
para considerar innecesariamente onerosos los términos del contrato –así, la 
regulación del mantenimiento y los repuestos, o el coste de nuevas inversiones 
para incorporar nuevas tecnologías más eficientes-.  
 
Por otra parte, la progresiva regulación y normalización de un sector nuevo de 
actividad, los Servicios Energéticos, ha determinado que, desde la fecha del 
anuncio, se hayan aprobado normativas nuevas en variados ámbitos –desde la 
gestión de residuos de aparatos eléctricos a normas técnicas o normas de 
capacitación profesional- y se hayan impulsado estrategias políticas de energía 



 
 
 
 

 
 

 53 

y clima antes no accesibles para las entidades locales. Tales circunstancias 
constituirían “causa habilitadora sobrevenida de una razón o motivo de interés 
público” en sí mismas”. 
 
Todas las conclusiones y reflexiones del Informe son detalladas y justificadas a 
lo largo del mismo. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Sobre la capacidad de obrar de SECOPSA GRUPO S.L: 
 
[…] 
 
Sobre el desistimiento o renuncia a la adjudicación del contrato: 
 
Art.155 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 
 
“1.- En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un 
contrato para el que haya efectuado la correspondiente convocatoria, o decida 
reiniciar el procedimiento para su adjudicación, lo notificará a los candidatos o 
licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando 
el contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
2.- La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del 
procedimiento sólo podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la 
adjudicación. En ambos casos se compensará a los candidatos o licitadores 
por los gastos en que hubiesen incurrido, en la forma prevista en el anuncio o 
en el pliego, o de acuerdo con los principios generales que rigen la 
responsabilidad de la Administración. 
 
3.- Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés 
público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá 
promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones 
alegadas para fundamentar la renuncia.  
 
4.- El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción 
no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras 
del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la 
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concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata 
de un nuevo procedimiento de licitación”. 
 
Resolución 761/2016 del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales: 
 
“La doctrina sobre los requisitos que han de concurrir para que la renuncia de 
un contrato pueda ser válida, doctrina expuesta entre otras en las resoluciones, 
en la nº 1120/2015, de 4 de diciembre y en la nº 292/2012, de 5 de diciembre:1) 
que la renuncia sea adoptada por el órgano de contratación antes de la 
adjudicación; 2) que concurran razones de interés público, y 3) que la 
resolución sea motivada y que las razones se encuentren justificadas en el 
expediente. 
 
Se comprueba tras lo expuesto que, el legislador atribuye al órgano de 
contratación la libertad de no adjudicar el contrato por un motivo de interés 
público sobrevenido con posterioridad al inicio del procedimiento de 
adjudicación, sin embargo el ius variandi de la Administración exige una 
adecuada motivación para desterrar la arbitrariedad, debiendo justificarse 
razones de interés público que la motivan, sin que baste la mera invocación de 
dicho interés público. 
 
Pues bien, el concepto de “interés público” constituye, como es sabido, el 
prototipo de concepto jurídico indeterminado caracterizado, como su propio 
nombre indica, por la indeterminación previa de los supuestos precisos 
constitutivos de su existencia, debiendo ser, en cada caso, el operador jurídico 
quien resuelva, en vista de las circunstancias concurrentes, si existe o no un 
interés público que pueda justificar la decisión adoptada, dado que el interés 
público es, a fin de cuentas, la razón de ser justificadora de toda la actuación 
de la Administración y de los Poderes Públicos en general, que no pueden 
actuar arbitrariamente adoptando decisiones por simple conveniencia o 
cambiar injustificadamente de criterio”. 
 
Y añade, refiriéndose a la libertad del órgano de contratación para celebrar un 
contrato: 
 
“Esta libertad alcanza asimismo a la posibilidad de renunciar a la celebración 
de un contrato encontrándose en curso un procedimiento de contratación, 
siempre que existan razones de interés público para ello, como no puede ser 
de otro modo, puesto que ningún ente del sector público puede verse 
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constreñido a celebrar un contrato si existen razones justificadas para estimar 
improcedente dicha contratación. Ahora bien, ello siempre con el límite de que 
en ningún caso la discrecionalidad puede encubrir una decisión arbitraria, 
debiendo siempre estar dirigida la actuación administrativa a la satisfacción del 
superior interés general. 
 
Para que no concurra arbitrariedad en la decisión de renuncia, es necesario 
que el acuerdo de renuncia esté debidamente motivado y fundamentado en 
circunstancias excepcionales de modo que el interés general justifique la 
quiebra del principio de buena fe y lealtad entre las partes, sin que puede 
limitarse a apuntar de modo genérico a la existencia de un interés público, no 
especificando las razones concretas que avalan dicha decisión.  
 
En este ámbito, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido ocasión 
de pronunciarse sobre la motivación de la renuncia a la adjudicación de un 
contrato y así en la Sentencia de 18 de junio de 2002 (Caso Hospital 
Ingenieure Krankenhaustechnik Plaunungs-Gesellschatf mbH (HI) contra Stadt 
Wien), se refiere el Tribunal al alcance de la obligación de comunicación de los 
motivos de la renuncia a la adjudicación de un contrato, indicando que “la 
exigencia de comunicación de los motivos que subyacen al acuerdo por el que 
se cancela la licitación, establecida en el art. 12, apartado 2, de la Directiva 
92/50, obedece precisamente al empeño de garantizar un mínimo de 
transparencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos a los que 
se aplica esta Directiva y, por lo tanto, la observancia del principio de igualdad 
de trato[…]”.  
 
Resolución 225/2015 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid (en referencia al desistimiento): 
 
“En este sentido, el Dictamen del Consejo de Estado de 22 de julio de 2010 
señala, en relación al desistimiento del contrato, que “el desistimiento de la 
Administración constituye un remedio excepcional ante una situación que, en la 
medida de lo posible, deberá evitarse que se produzca. Y en todo caso, la 
Administración sólo podrá desistir del contrato cuando razones de interés 
público así lo aconsejen. No se configura como una opción de libre utilización 
por la misma, sino como una solución a la que únicamente podrá acudirse 
cuando la prosecución de las actuaciones o de la ejecución del contrato 
perjudique el interés público o sea incompatible con él. De ahí que la 
justificación de la decisión de la Administración de resolver el contrato haya de 
constar en el expediente administrativo y de ella deberá tener oportuno 
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conocimiento el contratista a los efectos pertinentes, incluida la posibilidad de 
alegar contra la decisión de desistir y de impugnar la realidad misma de sus 
fundamentos en relación con las exigencias del interés público”. 
 
Resolución 1/2016 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid (en referencia a las diferencias entre desistimiento y 
renuncia): 
 
“El desistimiento no es una prerrogativa de la Administración pues el artículo 
210 solo recoge las de interpretación, modificación y resolución de los 
contratos, se trata de una potestad reglada y ha de estar basado en razones 
objetivas. A diferencia de la renuncia, en el desistimiento no se produce una 
desaparición sobrevenida de la necesidad de contratar, sino tan sólo la 
necesidad de reiniciar el procedimiento.  
 
El desistimiento es una forma de  finalización unilateral del procedimiento, 
previo a la adjudicación que solo cabe cuando se da el supuesto fundado en 
una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de 
las reguladoras del procedimiento de adjudicación y es diferente al 
desistimiento como causa de resolución contractual. Eso impone que el 
ejercicio de esa potestad administrativa se conecte con la consecución de un 
interés público, es decir, no es una opción de libre utilización por parte de la 
Administración sino una solución que únicamente procede cuando supone una 
infracción de las normas de preparación del contrato o del procedimiento de 
adjudicación”.  
 
Sobre las funciones de la Mesa y recursos procedentes: 
 
Art. 22.1 b) y g) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público: 
 
“Sin perjuicio de las restantes funciones que le atribuyan la Ley de Contratos 
del Sector Público y sus disposiciones complementarias, la mesa de 
contratación desempeñará las siguientes funciones en los procedimientos 
abiertos de licitación: 
 
b) Determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no 
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 



 
 
 
 

 
 

 57 

 
g)[…] De igual modo, si durante su intervención apreciase que se ha cometido 
alguna infracción de las normas de preparación o reguladoras del 
procedimiento de adjudicación del contrato, podrá exponerlo justificadamente al 
órgano de contratación, proponiéndole que se declare el desistimiento”. 
 
Art. 40.2 b) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
referido al recurso especial en materia de contratación: 
 
“Podrán ser objeto del recurso los siguientes: 
 
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, 
siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se 
considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el 
procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la 
exclusión de licitadores”.  
 
Art. 151.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en el 
original por error se señala el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que 
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, corregido mediante diligencia en dicho informe). 
 
 “[…] La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria 
que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al 
artículo 40, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 
 
En particular expresará los siguientes extremos: 
[…] 
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su 
oferta- 
[…]”.  
 
 
CONCLUSIONES 
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1.- A la vista del Informe de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de 
Contratación, celebrada el 13 de julio de 2017 y del Informe de la experta, 
profesora titular de derecho administrativo y directora del grupo de 
investigación “Glocal-Res”, doña Susana Galera Rodrigo, emitido el 22 de 
agosto de 2017: 
 
Procedería excluir a la mercantil GREMOBA S.L. y SECOPSA GRUPO S.L., 
U.T.E., del procedimiento de contratación, no resultando adjudicataria, por no 
cumplir SECOPSA GRUPO S.L. con los requisitos de capacidad de obrar 
necesarios exigidos legalmente. 
 
La propuesta de exclusión de la Mesa de Contratación es un acto susceptible 
del recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del 
recurso contencioso-administrativo. La notificación de la exclusión al licitador 
deberá cumplir lo dispuesto en el art. 151.4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público. 
 
2.- Se cumplen los requisitos del art. 155 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, para finalizar el procedimiento de contratación: 
 
2.1.- Desde un punto de vista procedimental, el expediente se encuentra en la 
fase inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato: resultando que el 
último acto del procedimiento adoptado por el Ayuntamiento es el requerimiento 
de la documentación justificativa pertinente a GREMOBA S.L. y SECOPSA 
GRUPO S.L., U.T.E. 
 
Las dos anteriores adjudicaciones a Gas Natural Fenosa, S.A. (Gas Natural 
Servicios SDG, S.A.) y a IMESAPI, S.A fueron anuladas por el Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid; en el 
primero de los casos, la anulación fue confirmada por la jurisdicción 
contencioso-administrativa y en el segundo, resultó firme por no haberse 
impugnado ante dicha jurisdicción. 
  
2.2.- A la vista del Informe de la experta, doña Susana Galera Rodrigo, existen 
razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, que 
aconsejan finalizar el procedimiento de contratación. 
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2.3.- Para finalizar el procedimiento mediante el desistimiento, además de que 
el expediente se encuentre en la fase inmediatamente anterior a la adjudicación 
del contrato y de que existan razones de interés público debidamente 
justificadas, el expediente deberá estar fundado en una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la 
concurrencia de la causa.  
 
El Informe de la experta, doña Susana Galera Rodrigo, tanto al principio en sus 
páginas 8 y 9, reproducidas anteriormente, como en el punto 4 relativo a la 
reflexión final en su página 36, también reproducida anteriormente, resume los 
dos tipos de causas que dan origen a justificar la finalización de este  
procedimiento de contratación:   
 
- Una, la relacionada con las determinaciones del Pliego de Prescripciones 

Técnicas: “que resulta argumento suficiente como para considerar 
innecesariamente onerosos los términos del contrato –así, la regulación del 
mantenimiento y los repuestos, o el coste de nuevas inversiones para 
incorporar nuevas tecnologías más eficientes-“.  

 
- Otra, la relacionada con circunstancias sobrevenidas contrarias al interés 

público: “la progresiva regulación y normalización de un sector nuevo de 
actividad, los Servicios Energéticos, ha determinado que, desde la fecha 
del anuncio, se hayan aprobado normativas nuevas en variados ámbitos –
desde la gestión de residuos de aparatos eléctricos a normas técnicas o 
normas de capacitación profesional- y se hayan impulsado estrategias 
políticas de energía y clima antes no accesibles para las entidades locales”.  

 
De ello se deriva que celebrar este contrato es contrario al interés público por 
causas relacionadas con las normas de preparación del contrato (Pliego de 
Prescripciones Técnicas) y por causas sobrevenidas en el tiempo que hacen 
desaparecer la necesidad de contratar.  
 
La Resolución 1/2016 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid (en referencia a las diferencias entre desistimiento y 
renuncia), mencionada en los fundamentos jurídicos, establece que: 
 
- En el desistimiento, a diferencia de la renuncia, no se produce una 

desaparición sobrevenida de la necesidad de contratar, sino tan sólo la 
necesidad de reiniciar el procedimiento. 
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- El desistimiento únicamente procede cuando supone una infracción de las 

normas de preparación del contrato o del procedimiento de adjudicación.  
 
La Resolución 225/2015 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de 
la Comunidad de Madrid (en referencia al desistimiento), mencionada en los 
fundamentos jurídicos,  manifiesta que el Dictamen del Consejo de Estado de 
22 de julio de 2010 señala, en relación al desistimiento del contrato, que el 
desistimiento de la Administración constituye un remedio excepcional. 
 
Conforme a dichas Resoluciones del Tribunal Administrativo de Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, no existiendo “únicamente” causas para el 
desistimiento y dado que éste es considerado un “remedio excepcional”, así 
como que las inconcreciones o contradicciones del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, recogidas en el Informe de la experta, no se relacionan con 
infracciones, y conforme a la recomendación de dicho Informe que da como 
posibilidad de solución la renuncia y no el desistimiento: 
 
Procedería renunciar a la celebración del “contrato mixto  (suministro y 
servicios) de los servicios energéticos, mantenimiento con garantía total y 
mejora y renovación de las instalaciones eléctricas y térmicas de  las 
dependencias municipales y del alumbrado público del M. I. Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial” por razones de interés público que quedan 
acreditadas en el expediente. 
 
3.- Si se acuerda renunciar a la celebración de este contrato por el órgano de 
contratación, ello habrá de ser notificado a los licitadores y habrá de informarse 
a la Comisión Europea. 
 
4.- No se podrá promover una nueva licitación con el objeto de este contrato en 
tanto subsistan las razones alegadas en este expediente para fundamentar la 
renuncia.” 
 
 
Vistos los informes transcritos y debatidos los mismos ampliamente, sometido 
el asunto a votación,  se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor:   Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSLE); Don Álvaro Martínez Pérez 
(VxSLE); Don Miguel Angel Montes Fortes  (PUSL); Don Esteban Tettamanti 
Bogliaccini (SSPSL); Don Sergio Álvarez García (Interventor de la 
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Corporación); Doña Carmen Toscano Ramiro (Secretaria Gral. de la 
Corporación); Don Manuel Maganto Aparicio. (Técnico Municipal) 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Sr. Blasco Yunquera (PP),  Sr. Zarco Ibáñez (AME)  y Sr. Rufo 
Benito.  
 
En consecuencia, por mayoría absoluta la Mesa de Contratación acuerda 
proponer al Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión de 
Estudio, Informe y Seguimiento, pues a él corresponde originariamente la 
competencia en virtud de lo dispuesto en el número 2 de la Disposición 
Adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, que acuerde: 
 
Primero.- Renunciar a la celebración del “contrato mixto  (suministro y 
servicios) de los servicios energéticos, mantenimiento con garantía total y 
mejora y renovación de las instalaciones eléctricas y térmicas de  las 
dependencias municipales y del alumbrado público del M. I. Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial” por razones de interés público que quedan 
acreditadas en el expediente. 
 
Segundo.- Notificar a este acuerdo a los licitadores con indicación de los 
recursos  que proceda interponer y de los plazos de interposición de los 
mismos. 
 
Tercero.- Informar a la Comisión Europea, al tratarse de un contrato sujeto a 
regulación armonizada. 
 
Cuarto. – Que no se promueva una nueva licitación con el objeto de este 
contrato en tanto subsistan las razones alegadas en este expediente para 
fundamentar la renuncia.” 
 
Intervenciones: ……. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En 
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Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes 
[PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]), Sr. Rodríguez Fuentes [C´s],  Sr. Rufo Benito y Sr. 
Zarco Ibáñez [AME]) 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor, y nueve abstenciones, por lo tanto 
por mayoría, el Pleno del Ayuntamiento, haciendo suya la propuesta de la 
Mesa de Contratación celebrada el día 19 de octubre de 2017,  acuerda: 
 
Primero.- Renunciar a la celebración del “contrato mixto  (suministro y 
servicios) de los servicios energéticos, mantenimiento con garantía total y 
mejora y renovación de las instalaciones eléctricas y térmicas de  las 
dependencias municipales y del alumbrado público del M. I. Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial” por razones de interés público que quedan 
acreditadas en el expediente. 
 
Segundo.- Notificar a este acuerdo a los licitadores con indicación de los 
recursos que proceda interponer y de los plazos de interposición de los 
mismos. 
 
Tercero.- Informar a la Comisión Europea, al tratarse de un contrato sujeto a 
regulación armonizada. 
 
Cuarto.– Que no se promueva una nueva licitación con el objeto de este 
contrato en tanto subsistan las razones alegadas en este expediente para 
fundamentar la renuncia.” 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE DELEGACIÓN DE 
LA ALCALDÍA,  Y DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE DELEGACIONES DEL 
SR. GIMENO ÁVILA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, Y DEL SR. HERRÁIZ DÍAZ 
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2017. 
Se da cuenta de las siguientes resoluciones dictadas por la Alcaldía:  
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Resolución de 31 de octubre de 2017:    
 

“Esta alcaldía, mediante resolución del día siete de abril de dos mil 
dieciséis, delegó en los tenientes de alcalde, miembros de la Junta de 
Gobierno Local y concejales, algunas de sus atribuciones. 
 
Los destinatarios de esas delegaciones fueron, entre otros, D. Jesús 
Gimeno Ávila, el cual va a permanecer fuera del municipio durante 
algunos días. 
 
La gestión de los asuntos públicos y el normal desenvolvimiento de la 
actuación administrativa requieren que las atribuciones que les fueron 
delegadas se sigan ejerciendo con normalidad, por lo que resulta 
conveniente que esta alcaldía asuma las atribuciones delegadas durante 
el periodo en que los delegados permanezcan fuera del municipio, 
dejando en suspenso durante dicho periodo las delegaciones conferidas. 
 
En consecuencia, RESUELVO: 
 
1.- Dejar sin efecto los días 2 y 3 de noviembre, la delegación de 
atribuciones efectuada por esta Alcaldía a favor de D. Jesús Gimeno 
Ávila, en materia de Urbanismo, Infraestructuras y Obras y Medio 
Ambiente y Urbanizaciones.  
 
2.- Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
 
3.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación.” 

 
 
Resolución de 30 de noviembre de 2017:    
 

“Esta alcaldía, mediante resoluciones de siete de abril de dos mil 
dieciséis, y cuatro de julio de dos mil diecisiete, delegó en los tenientes de 
alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Local y concejales, algunas de 
sus atribuciones. 
 
Los destinatarios de esas delegaciones fueron, entre otros, don Jesús 
Gimeno Ávila, y don Francisco Herráiz Díaz, los cuales van a permanecer 
fuera del municipio durante algunos días. 
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La gestión de los asuntos públicos y el normal desenvolvimiento de la 
actuación administrativa requieren que las atribuciones que les fueron 
delegadas se sigan ejerciendo con normalidad, por lo que resulta 
conveniente que esta alcaldía asuma las atribuciones delegadas durante 
el periodo en que los delegados permanezcan fuera del municipio, 
dejando en suspenso durante dicho periodo las delegaciones conferidas. 
 
En consecuencia, RESUELVO: 
 
1.- Dejar sin efecto desde el 6 al 10 de diciembre de 2017, inclusive, la 
delegación de atribuciones efectuada por esta Alcaldía a favor de D. 
Jesús Gimeno Ávila en materia de Urbanismo, Infraestructuras y Obras, 
Medio Ambiente y Urbanizaciones. 
 
2.- Dejar sin efecto desde el 6 al 10 de diciembre de 2017, inclusive, la 
delegación de atribuciones efectuada por esta Alcaldía a favor de D. 
Francisco Herráiz Díaz,  en materia de Seguridad Ciudadana y Movilidad 
y Cultura. 
 
3.- Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
 
4.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación.” 

 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS 21 DE 
OCTUBRE Y EL 21 DE DICIEMBRE DE 2017. Se da cuenta de las 
resoluciones dictadas por la Alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 
21 de octubre y 21 de diciembre de 2017. 
 
OJO, OJO DAR CUENTA DE LA DE ROCIO LASPRA 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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1.- D. José Luis Fernández Quejo del Pozo:  
 
1.1-  
 
1.2.- 
   
1.3.-  
 
 
 
2.- D. Fco. Javier Rodríguez Fuentes:  
 
2.1.-  
 
2.2.-  
 
2.3.-  
 
 
 
3.- D. Esteban Tettamanti Bogliaccini:  
 
3.1.-  
 
3.2.-  
 
 
 
4.- D. Carlos J. Zarco Ibáñez: 
 
4.1.-  
 
4.2.-  
 
 
 
5.- Dª Carlota López Esteban: 
 
5.1.-  
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5.2.-  
 
 
 
6.- Dª. María del Pilar Parla Gil: 
 
6.1.-  
 
6.2.-  
 
 
  
7.- D. Juan José Blasco Yunquera: 
 
7.1.- 
   
7.2.- 
   
 
 
8.- D. Almudena Herranz García: 
 
8.1.-   
 
8.2.-  
 
 
 
9.- D. Fco. Javier Santiago Fernández: 
 
9.1.-  
 
9.2.- 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las trece 
horas y veintisiete minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, la 
Secretaria General, que de conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
   
   Vº Bº 
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       La  Alcaldesa 
 


