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Apelación 738/2018

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA

COMUNITAT VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION QUINTA

En la ciudad de Valencia, a treinta de junio de 2020.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, compuesta por los Iltmos. Sres. D. FERNANDO NIETO MARTÍN, Presidente, Dª
ROSARIO VIDAL MÁS, D. EDILBERTO NARBÓN LAINEZ, D. MIGUEL ÁNGEL NARVÁEZ BERMEJO y Dña.
MERCEDES GALOTTO LÓPEZ, Magistrados, han pronunciado la siguiente:

S E N T E N C I A NÚMERO 581/2020

En el recurso de apelación número 738/2018.

Es parte apelante LA SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE LA SAFOR, representada
por la Procuradora Dña. Dolores Jordá Albiñana, defendida por el letrado D. Juan José Paya Serer.

Es parte apelada el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GANDIA, representado y defendido por sus Servicios
Jurídicos.

Interviene como codemandada apelada la mercantil SEPROANIMAL S.L., defendida por el letrado D. Victor
Manuel Castelló Fenollosa, y representada por el Procurador D. Víctor de Bellmont Regodón.

Constituye el objeto del recurso la sentencia n.º 85/2018, de fecha 26 de marzo de 2018, dictada en el
Procedimiento ordinario n.º 13/2017 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valencia. Esta
resolución judicial ha desestimado la pretensión de anulación de la adjudicación del contrato de servicios en
la recogida, transporte y mantenimiento de animales de compañía.

Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Narváez Bermejo.

A N T E C E D E N T E S DE H E C H O

PRIMERO .- La sentencia dictada por la Iltma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Nº 3 de los de Valencia nº 85/2018, de 26 de marzo , en los autos seguidos por los trámites
del procedimiento ordinario 13/2017 y de los que trae causa el presente rollo de apelación, decía literalmente
en su fallo:

"Se acuerda: Que debo desestimar el recurso contencioso administrativo formulado por la Procuradora Sra.
María Dolores Jordá Albiñana en nombre y representación procesal de la Sociedad Protectora de Animales y
Medio Ambiente La Sabor en impugnación de la resolución de 15-12-2016 del concejal de gobierno del Área
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de Administración, Modernización y Gobierno Abierto por la que se adjudica a la mercantil Seproanimal S.L. el
contrato de servicios en la recogida, transporte y mantenimiento de animales de compañía en Gandía, dictada
por el Ayuntamiento de Gandía, resolución que se confirma en todos sus términos por ser ajustada a derecho,
con expresa imposición de costas a la demandante con el límite previsto en el anterior fundamento jurídico."

SEGUNDO .- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación en plazo y forma por la parte
demandante y, admitido en ambos efectos, sin que ninguna de las partes propusiese la práctica de prueba,
siendo seguido el recurso con arreglo a los trámites de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, quedando los autos conclusos para dictar sentencia.

Se ha señalado para la votación y fallo del recurso el día 16 de junio de 2020, habiendo tenido lugar la
deliberación del asunto por medio de procedimiento telemático, debido a la declaración del estado de alarma
por el Gobierno de la Nación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del recurso y pretensiones de las partes.

Se apela la sentencia dictada por la ltma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Nº 3 de los de Valencia, en los autos seguidos por los trámites del procedimiento ordinario 13/2017, y de los
que trae causa el presente rollo de apelación, que decía literalmente en su fallo:

"Se acuerda:" Que debo desestimar el recurso contencioso administrativo formulado por la Procuradora Sra.
María Dolores Jordá Albiñana en nombre y representación procesal de la Sociedad Protectora de Animales y
Medio Ambiente La Sabor en impugnación de la resolución de 15-12-2016 del concejal de gobierno del Área
de Administración, Modernización y Gobierno Abierto por la que se adjudica a la mercantil Seproanimal S.L. el
contrato de servicios en la recogida, transporte y mantenimiento de animales de compañía en Gandía, dictada
por el Ayuntamiento de Gandía, resolución que se confirma en todos sus términos por ser ajustada a derecho,
con expresa imposición de costas a la demandante con el límite previsto en el anterior fundamento jurídico."

La sentencia dictada en la instancia desestima la pretensión de impugnación del contrato de servicios relativo
a la recogida, transporte y mantenimiento de animales de compañía adjudicado a la mercantil Serproanimal
S.L. rechazando todos los motivos por los que se planteaba la oposición a la adjudicación del contrato en liza
a la empresa codemandada. Así se considera que la oferta de la adjudicataria se presentó en plazo. Asimismo
se juzga que la sociedad codemandada acredita solvencia técnica o profesional a través de otras sociedades
subcontratadas por dicha mercantil. Se acepta que la contratista es titular a través del Sr.  Cornelio  de
núcleo zoológico, poseyendo habilitación legal para la realización de la prestación que constituye el objeto del
contrato. Asimismo se admite que la recurrente tiene póliza de responsabilidad civil, figurando como tomadora
de la misma la entidad Serproanimal S.L. y como asegurado el Sr.  Cornelio . De igual modo se estima que
no ha existido modificación que altere las condiciones esenciales del contrato con relación a los pliegos que
regulan la adjudicación; lo mismo ocurre respecto de las causas de resolución que ya estaban previstas en
la cláusula 36 del pliego.

En el recurso de apelación presentado se plantean los siguientes motivos de impugnación: 1º Indebida
admisión de la oferta de la adjudicataria, infringiendo el art. 80.4 del Reglamento de Contratación aprobado
por R.D. 1098/2001.

2º Falta de acreditación de la solvencia técnica o profesional exigida por el Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares.

3º La adjudicataria carece de aptitud para contratar ya que no es titular de núcleo zoológico.

4º Se afirma que con arreglo al Pliego de Condiciones Administrativas Particulares la póliza de responsabilidad
civil no cumple con los requisitos exigidos , siendo el asegurado una persona física.

5º Se sostiene la imposibilidad de modificar los pliegos del concurso que rige la licitación.

6º Asimismo se sostiene que no se respeta la cláusula 13 y 32 del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares, la cual establece que la subcontratación no podrá superar el 60% de la adjudicación de contrato.

7º Por último, se afirma que la adjudicataria caree de capacidad de obrar.

La parte apelada y la codemandada se muestran conformes con la sentencia dictada solicitando la
desestimación del recurso.

SEGUNDO.- Motivos que no invalidan la adjudicación del contrato en liza.
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De entrada, conviene subrayar que por auto firme del Juzgado de fecha 28-7-2017, se admitió la legitimación
de la empresa apelante.

Se deben analizar, en primer lugar, las causas de impugnación del recurso que no tienen carácter invalidatorio
del proceso de licitación realizado para detenernos con posterioridad en las que lo anulan.

En cuanto a las primeras, y refiriéndonos a la supuesta infracción del art. 80.4 del R.D. 1098/2001, de 12 de
octubre, tal precepto lo que exige es que cuando la oferta se envíe por correo se precisa que se avise al órgano
de contratación del envío por medio de télex, fax o telegrama en el mismo día en que se lleva a cabo tal envío. En
el presente caso a la adjudicataria se le olvidó realizar tal aviso, pero en cualquier caso queda suficientemente
acreditado que el envío por correos tuvo lugar el 8-8-2016 cuando finalizaba el plazo de presentación de ofertas,
cumpliéndose de esta manera el requisito de la presentación en tiempo. Debe entenderse que el requisito del
anuncio tiene un carácter accidental o secundario, lo decisivo debe ser la fecha del envío realizado en este
caso a través del Servicio de Correos (STSJ de 7-5-2007 del País Vasco).

Tampoco tiene relevancia la denuncia de que en la póliza de responsabilidad civil presentada figure como
asegurado una persona física ya que la tomadora es la sociedad adjudicataria y se cubren todos los daños del
servicio contratado dentro del territorio de Valencia y provincia, Castellón y Tarragona- folios 321 y siguientes
del expediente-.

No es cierto lo que se sostiene en el recurso de que se haya producido una alteración de las Condiciones
Particulares que rigen la vida del contrato con relación a lo pactado en este último. En la cláusula 6.1 del pliego
se preveía la responsabilidad del adjudicatario en la recogida de animales abandonados o perdidos y el traslado
con medios propios hasta las instalaciones del Centro de Atención; para el caso de tratarse de animales heridos
el dispositivo contaría con presencia de veterinario del centro con obligación de proporcionales las curas,
vacunas, reconocimiento, alimentación y mantenimiento.

Por el contrario, en el Decreto de adjudicación lo que se establece es que los animales que no se adopten o
recojan por los profesionales serán alimentados o mantenidos con vida en condiciones normales, salvo los
afectados por una enfermedad grave o que supongan un peligro para la salud humana o animal, previo informe
facultativo y autorización del Ayuntamiento. Se añade que la actuación anterior no tendrá coste adicional para
el Ayuntamiento al margen del precio fijado en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Se recoge como causa de resolución del contrato el incumplimiento de las dos obligaciones contractuales
consideradas esenciales previstas en los apartados anteriores.

A la vista de esa regulación no apreciamos contradicción entre lo establecido en los pliegos con relación a
lo pactado en el contrato. En el contrato lo que se realiza es una especificación o desarrollo del contenido
del pliego de condiciones administrativas particulares con el fin de facilitar su aplicación pero sin introducir
modificaciones que lo innoven o varíen de manera sustancial. Por otra parte, y en cuanto a las supuestas
causas de resolución que se introducen novedosamente en el contrato según la opinión de la parte apelante,
en opinión de la Sala están contempladas en la cláusula 36 del pliego por la remisión que se hace a los arts.
223 y 308 del TRLCSP que recogen como causas de resolución el incumplimiento de obligaciones esenciales
( arts. 223 f) y 308 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).

No hay razón para afirmar que no se respetan los límites del 60% para la subcontratación impuestos por las
cláusulas 13 y 32 del Pliego de Condiciones Administrativas particulares con relación al valor de la adjudicación
realizada cuando los informes técnicos del Ayuntamiento que figuran en la causa sostienen que sí se observan.
Así lo acredita el informe del Jefe de lo Servicios Básicos al ciudadano de 2-5-2017, incorporado como
documento nº 2 adjunto a la contestación del Ayuntamiento demandado

Finalmente, y en cuanto a la capacidad de obrar discutida, al folio 351 del expediente administrativo, obra la
escritura de constitución de la empresa adjudicataria cuyo objeto social es la recogida de animales extraviados
y vagabundos, su cuidado y mantenimiento de manera temporal, servicios y protección de animales, eutanasia
por medios incruentos e incineración de animales de compañía y mascotas; las crías y reproducción de
cobayas y trámites de adopción de animales para terceros. Según nuestro criterio no hay contradicción entre
el objeto social de la adjudicataria con lo establecido en el art. 18 de la Ley 47/94, que se refiere al núcleo
zoológico como aquél dedicado a la cría, venta, mantenimiento temporal y acogida de animales.

TERCERO.- La ausencia de solvencia técnica, profesional y carencia de instalaciones como causa de anulación
de la adjudicación.

Por el contrario, sí debe admitirse el recurso en cuanto a los interrogantes y dudas que se plantean sobre la
solvencia técnica o profesional de la adjudicataria y en cuanto al incumplimiento del requisito exigido de ser
titular de un centro zoológico de acuerdo con los razonamientos que expondremos a continuación.
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Bien es cierto que la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero permite que la solvencia se pueda acreditar
recurriendo a las capacidades de otras entidades que puedan disponer de esos recursos. De igual modo el art.
63 del TRLCSP establece que para acreditar la solvencia técnica precisa para la celebración de un contrato el
empresario podrá servirse de la solvencia o medios técnicos de otros u otras entidades También es cierto que
a adjudicataria es una empresa que tiene como administrador al Sr.  Cornelio  que es titular de contratos de
servicios similares al presente de recogida de animales y tratamiento- folios 346 y siguientes del expediente
administrativo- con el Ayuntamiento de Vinaroz en 2011 y 2015 y con el Ayuntamiento de Castellón en 2015 ,
de Onda (Castellón), y a su vez posee un centro zoológico.

Sin embargo, para la Sala esos recursos son insuficientes para demostrar su solvencia y capacidad para
cumplir con las exigencias pactadas y previstas en el pliego de condiciones particulares del contrato. Las
instalaciones que el Sr.  Cornelio  presenta pueden ser aptas para cumplir con los requisitos impuestos en
las condiciones de adjudicación de los contratos que tiene en otras localidades de la Comunidad Autónoma
Valenciana. Pueden demostrar que los servicios que presta son afines a los de este contrato, pero con ellos
no se prueba la solvencia y capacidad de la contratista para arrostrar las obligaciones comprometidas en
el contrato. Para la Sala cada adjudicación supone instalaciones propias y no compartidas a la hora de
poder afrontar con garantías con los compromisos derivados del cumplimiento del contrato. Así lo exige
la calidad y prestaciones derivadas del servicio contratado como la propia autonomía del contrato que no
puede depender de las existencias y medios con los que cuente un tercero para atender otras necesidades o
servicios diferentes. Hacerlos depender de esos medios o instalaciones comprometería o añadiría dificultades
en cuanto a la atención que merece el tratamiento y cuidado que merecen los animales objeto del servicio
contratado.

Al respecto cabe indicar que los únicos recursos propios con los que cuenta la adjudicataria se refieren de
acuerdo con la escritura de constitución de la misma- folio 354 del expediente administrativo- son 21 módulos
de 125x100 con puerta para perreras, valoradas en 7.470 euros pero sin demostración de instalaciones propias,
lo cual resulta a todas luces insuficiente con los servicios que debe prestar según el pliego por el que se rige
el contrato -folios 10 y 11 del expediente administrativo- a " perros, gatos, pequeños mamíferos domésticos,
équidos, animales de la especie ovina, caprina, animales de la especie porcina, gallos, pavos, patos, anfibios
y reptiles, con capacidad suficiente para albergar preferentemente perros y gatos, entre otros animales y 5
unidades de ganado mayor, contando con los siguientes elementos:

Aparcamientos; instalaciones para aves; edificio de servicios generales; sala para anfibios y reptiles
con acuarios y terrarios; instalaciones para albergue canino; instalaciones para el albergue de gatos;
instalaciones para rumiantes y équidos; instalaciones de cuarentena, maternidad y quirófanos; instalaciones
para mantenimiento destinado a almacén de alimentos, habitación de congelación para el depósito de
cadáveres hasta su retirada, garaje de vehículos de transporte de animales; otras instalaciones: depósito de
residuos orgánicos y ubicación de contenedores de cadáveres, caseta del grupo de presión para suministro de
agua potable al recinto, conexión a la red general del alcantarillado, o bien pozo estanco de hormigón armado
con un grupo de bombeo para evacuación de aguas residuales, torre eléctrica y centro de transformación, si
es el caso, caseta para bomba de riego".

Tampoco la sociedad adjudicataria cumple con los requisitos del núcleo zoológico propio y no compartido
exigido de acuerdo con los arts. 2, 4 y 9 del Decreto 158/1996, de 13 de agosto, ya que sus instalaciones son
a todas luces insuficientes contrastándolas con las impuestas en tales preceptos.

Estas apreciaciones quedan respaldadas con la doctrina, que cabe recordar, de que, estando ante una relación
"intuitu personae", el requisito de la solvencia se debe exigir a la empresa contratista que no la tiene sin
que esa falta se pueda suplir a través de los medios de un tercero que sí disponga de ella. Estos requisitos
son personalísimos, y como nos recuerda la sentencia del TJUE de 10-10-2013, asunto C- 94/12, en caso
de permitirse la posibilidad de integración de la solvencia técnica de la que se carece a través de recursos
o medios de terceros, se estaría privando a la Administración de poder dirigirse de manera indistinta a
cualquiera de las partes, haciendo inoperante la responsabilidad solidaria asumida por parte de las sociedades
contratantes.

En definitiva, el recurso debe ser estimado y con ello la demanda presentada.

CUARTO.- Pronunciamiento en materia de costas procesales.

Al estimarse el recurso de apelación no se hace pronunciamiento en cuanto al pago de las costas procesales
causadas en esta alzada, pero en cuanto a las de la primera instancia conforme a lo previsto en el art. 139 de
la LJCA se le imponen por mitad a las partes demandadas.

Vistos los arts. citados y demás de general y pertinente aplicación...
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F A L L A M O S

1º Estimamos el recurso de apelación interpuesto.

2º Revocamos la sentencia apelada.

3º Estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Sociedad Protectora de Animales y
Medio Ambiente La Sabor contra la resolución de fecha 15-12-2016 del Concejal de Gobierno titular del Área de
Administración, Modernización y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Gandía por la que se adjudicaba a la
mercantil Serproanimal S.L. el contrato de servicios consistente en la recogida, transporte y mantenimiento de
animales de compañía en la ciudad de Gandía, acto administrativo que anulamos, con todas las consecuencias
inherentes a tal declaración.

4º Imponemos el pago de las costas procesales causadas de acuerdo con el fundamento de derecho cuarto
de la presente resolución.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe, conforme a lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal
Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana.

Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de
su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la
Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de
2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas
de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE
número 162 de 6 de julio de 2016).

Así por esta nuestra sentencia de la que quedará testimonio en autos para su notificación, la pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el magistrado de esta Sala Sr. D. Miguel
Ángel Narváez Bermejo, que ha sido ponente, en este trámite de Audiencia Pública, doy fe. La Sra. Letrada de
la Administración de Justicia, rubricado.
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