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MAGISTRADOS:

Don ALEJANDRO VALENTÍN SASTRE.

Don RAFAEL ANTONIO LÓPEZ PARADA.

Don JESÚS MOZO AMO.

En Valladolid a trece de julio de dos mil quince.

Por la Sección de Refuerzo A de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en la Ciudad de Valladolid, se ha visto el presente recurso, que se dirige
contra la siguiente actuación:

Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León fechada el día
20 de octubre de 2011.

El recurso indicado se ha sustanciado entre las siguientes partes:

DEMANDANTE: AVESCAL SERVICIOS VETERINARIOS, S. COOP . Esta parte está representada en
este procedimiento por el Procurador de los Tribunales Don Iñigo Llanos González y defendida por el letrado
en ejercicio Don Antonio Vilaboa García, según se ha acreditado en el momento procesal oportuno.



2

ADMINISTRACIÓN DEMANDADA: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN, Consejería
de Agricultura y Ganadería, representada y defendida por la Letrada adscrita a sus Servicios Jurídicos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Presentado el escrito interponiendo el recurso contencioso-administrativo contra la
actuación indicada en el encabezamiento de esta sentencia, se dictó providencia admitiéndolo a trámite,
solicitando el expediente administrativo y mandando emplazar a las partes y al resto de los posibles
interesados.

SEGUNDO.- Personadas las partes, en el plazo señalado al efecto, han presentado los escritos de
demanda y de contestación a la misma en los que se recogen las pretensiones que cada una sostiene en
relación con la actuación impugnada y los fundamentos fácticos y jurídicos en que se apoyan.

Teniendo en cuenta las reglas para determinar la cuantía del recurso, previstas en los artículos 40 a 42
de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), ésta se
fijó, y así se mantiene en esta sentencia, en 8.733.538,45 euros.

Existiendo discrepancia sobre determinados hechos, se han practicado las pruebas admitidas de entre
las propuestas por las partes con el resultado que consta en los autos.

Terminada la práctica de las pruebas cada parte ha formulado conclusiones valorando el resultado de
las pruebas practicadas en relación con el asunto que se enjuicia y las pretensiones que sobre el mismo se
ejercen.

TERCERO.- Los presentes autos se han tramitado siguiendo el PROCEDIMIENTO ORDINARIO
habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en la LJCA y demás disposiciones complementarias y
concordantes. Se ha designado ponente al Ilmo. Magistrado Don JESÚS MOZO AMO.

Se señaló el día 22 de junio de 2015 para la deliberación, votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El asunto que se enjuicia corresponde al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 de la LJCA siendo competente para su conocimiento esta Sala
conforme se dispone en el artículo 10,1 a) en relación con el artículo 14 de la misma.

SEGUNDO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la actuación indicada en el
encabezamiento de esta sentencia por la que se deja sin efecto la Orden de 1 de junio de 2011, que procede de
la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, por la que se inició el expediente para
la prórroga, hasta el día 31 de diciembre de 2012, del contrato administrativo "Ejecución de los programas de
vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades de los animales en el territorio de la comunidad
de Castilla y León (Expediente 30/09/PS)".

Frente a la actuación anterior la parte demandante pretende de esta Sala que se dicte una sentencia
por la que se estime el recurso interpuesto y, como consecuencia de ello, se anule y se deje sin efecto
la misma ordenando retrotraer el procedimiento administrativo realizado para la concesión de prórroga del
contrato de ejecución de los programas de vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades de
los animales en el territorio de la comunidad de Castilla y León al momento en el que se produce la infracción
del procedimiento legalmente establecido. Con imposición de las costas.

La Administración demandada se opone a las pretensiones de la parte demandante y solicita de esta
Sala una sentencia desestimatoria de las mismas y, en consecuencia, confirmatoria de la actuación recurrida
por considerarla ajustada a derecho fundamentándolo, en síntesis, en lo siguiente:

1º La pretensión de la parte demandante, deducida del primer otrosí del escrito de demanda, orientada
a que se dicte una resolución por la que se le conceda la prórroga del contrato no puede prosperar dado que
la prórroga citada exige mutuo acuerdo de las partes resultando evidente que la Sala no puede sustituir la
voluntad de la Administración ni tampoco obligar a ésta a prorrogar el contrato.

2º Según el pliego de condiciones que rige el contrato y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 279
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público , la prórroga del contrato solamente
procede cuando exista mutuo acuerdo entre las partes, que ha de formularse con anterioridad a su finalización.
La consejería de Agricultura y Ganadería no está obligada a justificar la falta de acuerdo en la prórroga del
contrato. A pesar de ello, en el expediente, y así se recoge en la resolución impugnada, existían razones
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técnicas que justificaban la falta de acuerdo en la prórroga. En el informe técnico que se aporta con el escrito de
contestación a la demandante se justifican, nuevamente, esas razones técnicas y se desvirtúan las alegadas
por la parte demandante en el informe pericial que aporta con el escrito de demanda.

3º La prórroga del contrato, con cita del dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
de Canarias 3/1998, no es una prerrogativa de la Administración dado que no afecta al plazo sino al contrato
mismo por lo que necesita un acto expreso concurrente con la voluntad del contratista. También hace
referencia al acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Govern de Baleares fechado el día 26 de febrero de 2009 y al informe de la Intervención General de la
Comunidad de Madrid fechado el día 13 de octubre de 2003. Sostiene que la no formalización de la prórroga
del contrato por falta de acuerdo entre las partes no requiere ninguna formalidad y supone la extinción del
contrato por el transcurso del tiempo.

4º El dictamen pericial que aporta la parte demandante no desvirtúa las razones técnicas por las que la
Administración decide no prorrogar el contrato debiendo tenerse en cuenta a este respecto el informe técnico
que se aporta con el escrito de contestación a la demanda.

TERCERO.- La parte demandante, en defensa de lo pretendido por medio del recurso interpuesto, alega
la fundamentación jurídica que, de manera extractada, se va a indicar a continuación.

Entiende, en primer lugar, que se ha omitido el trámite de audiencia al contratista, ahora demandante,
que, a su juicio, es preceptivo. La omisión indicada le ha producido una profunda indefensión, que se ha
acrecentado por la ausencia de información sobre los medios de impugnación de la resolución dictada. Cita,
en defensa de este fundamento, lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución y en el artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , así como varias sentencias del Tribunal Supremo insistiendo en la
trascendencia del trámite de audiencia y en la indefensión que le ha producido su omisión.

En segundo lugar considera que se cumplen todos los requisitos para poder acordar la prórroga no
habiéndolo hecho así la Administración demandada por una causa errónea y desacertada. A su juicio y con
cita de la sentencia del Tribunal Supremo fechada el día 30 de octubre de 1988, la prórroga del contrato
corresponde a la actividad reglada y no a la discrecional de la Administración debiendo tenerse en cuenta,
atendiendo al contenido del pliego de condiciones, que no existe objeción legal para acordar esa prórroga
dado que el contratista está de acuerdo al igual que lo está la Administración demandada, que, en contra de
lo informado por sus servicios técnicos, ha cambiado de criterio en el último momento. Las razones técnicas
alegadas por la Administración para apoyar el cambio de criterio indicado no tienen ningún apoyo y así queda
acreditado en el informe pericial que se acompaña con el escrito de demanda.

En tercer lugar alega la vulneración del principio de seguridad jurídica recogido en el artículo 9,3 de la
Constitución entendiendo que la Administración demandada estaba obligada a resolver sobre la prórroga del
contrato atendiendo al acuerdo de voluntades que se había plasmado a instancias de la propia Consejería
insistiendo en que no existe ningún obstáculo que impida esa prórroga. Cita la sentencia del Tribunal Supremo
fechada el día 1 de marzo de 1991 y hace mención al principio de buena fe y a la vinculación por los propios
actos.

En último lugar considera, con cita de varias sentencias, que la Administración demandada se ha
desvinculado de sus propios actos habiéndolo hecho, además en perjuicio de un tercero, el contratista, que
actúa de buena fe.

CUARTO.- El día 16 de marzo de 2010, la entidad demandante y la Administración demandada
formalizaron un contrato administrativo de servicios para la "Ejecución de los programas de vigilancia,
prevención, control y erradicación de enfermedades de los animales en el territorio de la comunidad de Castilla
y León (Expediente 30/09/PS)". El plazo de ejecución del citado contrato finaliza el día 31 de diciembre de
2011 pudiendo prorrogarse, según se dispone en la cláusula octava, que se remite a la cláusula trigésima
primera del pliego de cláusulas administrativas particulares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
279 de la Ley de Contratos del Sector Público por mutuo acuerdo de las partes, que debe quedar reflejado
mediante el correspondiente documento contractual. El contrato mencionado fue objeto de modificación por
Orden fechada el día 9 de noviembre de 2010.

El día 17 de mayo de 2011 (folios 530 y siguientes del expediente administrativo), se emite un informe
del Servicio de Sanidad Animal proponiendo la prórroga del contrato hasta el día 31 de diciembre de 2012.
Por Orden de la Consejera de Agricultura y Ganadería fechada el día 1 de junio de 2011 se acuerda iniciar
el expediente para la prórroga del contrato por un importe de 8.733.538,45 euros. El día 9 de junio de 2011
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se formula la correspondiente propuesta, que es aceptada por la entidad demandante el día 17 de julio de
2011 (folio 540 del expediente administrativo). El día 12 de agosto de 2011, los servicios jurídicos de la
Administración demandada informan favorablemente la prórroga propuesta y ya aceptada por el contratista.
El día 18 de octubre de 2011, desde el Servicio de Sanidad Animal, se propone sustituir la tramitación del
expediente de prórroga del contrato por la tramitación anticipada de un nuevo expediente de contratación y así
se acuerda por la Consejera de Agricultura y Ganadería el día 20 de octubre de 2011. El nuevo expediente,
según se acredita con la documentación aportada con el escrito de demanda, se licita mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) del día 5 de marzo de 2012 siendo el presupuesto
base de licitación de 5.130.400 euros, IVA incluido.

Los antecedentes que se acaban de poner de manifiesto así como las consideraciones jurídicas que se
van a realizar seguidamente posibilitan el rechazo de lo alegado por la parte demandante en defensa de lo
pretendido por medio del presente recurso procediendo, y así se acuerda por medio de esta sentencia,
su desestimación .

Hay que empezar señalando que la parte demandante no tiene un derecho pleno a que se prorrogue el
contrato. La citada prórroga, tal y como se señala en la cláusula 31ª del pliego de condiciones administrativas
particulares, exige mutuo acuerdo de las partes, que habrá de producirse antes de la finalización del
contrato y, además, debe formalizarse mediante el correspondiente documento contractual. El acuerdo de la
Administración demandada decidiendo la prórroga del contrato no se ha producido dado que todo lo actuado
hasta que se dicta la Orden recurrida está orientado a preparar ese acuerdo por lo que falta el requisito
necesario para que el contrato se prorrogue, que es, como se ha dicho, la voluntad concurrente de las partes
contratantes.

En segundo lugar hay que indicar que la Administración contratante, antes de adoptar el acuerdo de
prórroga del contrato, puede modificar el criterio que al respecto tuviera inicialmente. La modificación indicada
no está sujeta a un procedimiento especial en cuanto que no tiene ninguna incidencia en los derechos del
contratista, debiendo insistirse, en este apartado, en lo señalado en la consideración anterior, es decir en que
el contratista no tiene un derecho pleno a la prórroga del contrato, y se produce en el ámbito interno de la
Administración, que instruye un procedimiento que tiene como única finalidad acreditar el cumplimiento de los
requisitos formales para poder decidir sobre la prórroga y ponderar, haciendo la valoración correspondiente
acorde con el interés público preponderante en cada momento, la decisión que corresponde adoptar. La
resolución impugnada no deja sin efecto la prórroga del contrato sino simplemente el procedimiento iniciado
por Orden de 1 de junio de 2011. El procedimiento iniciado para prorrogar el contrato no es un procedimiento
de licitación ni la voluntad del contratista de prorrogar el contrato, manifestada dentro de ese procedimiento,
es una proposición por lo que no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 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 (TRLCSP). El artículo citado posibilita que la Administración contratante renuncie a la celebración del
contrato o desista del procedimiento siempre que lo haga antes de acordarse la adjudicación y por razones
de interés público (renuncia) o por una infracción no subsanable (desistimiento). La decisión sobre la prórroga
del contrato, se insiste en ello, se adopta fuera del procedimiento de licitación sin que exista ningún límite para
que la Administración deje sin efecto el procedimiento iniciado al respecto por un cambio de criterio respecto
al mantenido en el momento de iniciar el procedimiento para decidir sobre la prórroga.

En tercer lugar hay que señalar, como complemento a lo indicado en la consideración anterior, que la
decisión de dejar sin efecto el procedimiento iniciado para la prórroga del contrato no exige que, con carácter
previo, se dé trámite de audiencia al contratista. Ese trámite no está previsto en la Ley de Contratos del
Sector Público sin que resulte aplicable, atendiendo al contenido de la disposición final tercera de la misma,
el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , reguladora del Procedimiento Administrativo Común
(LPC). Hay que insistir en que la resolución impugnada no resuelve el procedimiento iniciado por la Orden de
1 de junio de 2011 sino que se limita a dejar sin efecto el mismo, lo que permite entender que en ese momento
la Administración contratante no tiene voluntad de prorrogar el contrato. Esta decisión, que es, como ya se ha
dicho, puramente interna en nada afecta al contratista que, como también se ha dicho, no tiene un derecho a la
prórroga ni tampoco se ha personado en el procedimiento como interesado en cuanto que su intervención en
el mismo lo ha sido para manifestar su voluntad de aceptar la prórroga del contrato indicando su conformidad
a la propuesta formulada por la Administración. El trámite de audiencia no solo no es preceptivo sino que su
omisión no genera ninguna indefensión a la parte demandante dado que no tiene un derecho a la prórroga del
contrato ni tampoco la decisión de la Administración contratante incide en el régimen jurídico de ese contrato,
que es sobre el que se proyectan los derechos e intereses del contratista.
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En cuarto lugar hay que señalar que lo alegado por la parte demandante sobre la inexactitud de las
razones que se contienen en la resolución recurrida, deducidas de la propuesta técnica fechada el día 18 de
octubre de 2011, no tienen especial trascendencia para decidir sobre la validez de la resolución impugnada.
Esa resolución, hay que insistir en ello, deja sin efecto un procedimiento iniciado para decidir sobre la prórroga
del contrato sin que la mera iniciación de ese procedimiento, ni tampoco los informes favorables emitidos
hasta el día 18 de octubre de 2011, obliguen a la Administración contratante a prorrogar el contrato dado
que la decisión que se adopte al respecto es libre para el contratista y también para la Administración en
cuanto que ninguna de las partes puede imponer a la otra la prórroga del contrato al ser necesario, atendiendo
a lo dispuesto en el pliego y en el TRLCSP, la concurrencia de voluntades. La propuesta técnica fechada
el día 18 de octubre de 2011 pone de manifiesto que la decisión adoptada por la Administración sobre
el procedimiento iniciado el día 1 de junio de 2011 no es arbitraria ni tampoco persigue fines distintos de
los previstos en el ordenamiento jurídico. Las actuaciones realizadas posteriormente por la Administración
demandada, concretamente la licitación de un nuevo contrato, refuerzan lo que se ha dicho dado que el precio
de licitación del nuevo contrato es bastante inferior al que se pretende prorrogar. La prórroga del contrato tenía
un coste de 8.733.538,45 euros (folio 533 del expediente administrativo), mientras que el presupuesto base
de licitación del nuevo contrato asciende, IVA incluido, a 5.130.400 euros. A lo anterior hay que añadir que la
decisión de la Administración de no prorrogar el contrato y, en definitiva, de anunciar una nueva licitación se
corresponde con lo previsto en el artículo 23 del TRLCSP, que dispone, en lo que ahora importa, que el plazo
de duración de los contratos deberá establecerse teniendo en cuenta las características de las prestaciones,
las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización
de las mismas.

Por último hay que señalar que la decisión adoptada por la Administración demandada no vulnera, al
contrario de lo que entiende la parte demandante, la seguridad jurídica a la que se refiere el artículo 9,3 de
la Constitución ni el principio de vinculación con los actos propios así como tampoco los principios de buena
fe y confianza legítima. La Administración demandada no ha dejado sin efecto la prórroga del contrato sino
el procedimiento para decidir sobre la misma no estando vinculada por la iniciación de ese procedimiento ni
tampoco por la conformidad a la prórroga del contrato manifestada por la entidad demandante. Siendo esto así,
no se considera que la Administración demandada, al dictar la resolución impugnada, esté actuando contra
sus propios actos insistiendo en que la mera iniciación del procedimiento de prórroga del contrato no vincula
a la Administración demandada para adoptar una decisión favorable a la prórroga. Por la misma razón, la
decisión adoptada por la Administración no vulnera la seguridad jurídica ni la buena fe y confianza legítima
de la entidad demandante. Ésta no tiene un derecho a la prórroga del contrato ni la conformidad a la misma,
manifestada dentro del procedimiento iniciado por la propia Administración, le atribuye ese derecho ni tampoco
le debe generar unas expectativas más allá de las que resultan del propio contrato. La entidad demandante,
por su condición de contratista, debe saber que la prórroga del contrato exige el acuerdo de voluntades de las
dos partes contratantes y que mientras ese acuerdo no se produzca la prórroga no existe debiendo tenerse
en cuenta, además, que la decisión adoptada por la Administración se ha producido con tiempo suficiente
para que el contratista conozca la voluntad de la Administración y pueda actuar en consecuencia. Sobre la
aplicación del principio de confianza legítima y buena fe en el ámbito de la contratación puede consultarse
la sentencia del Tribunal Supremo fechada el día 10 de junio de 2013, Recurso de Casación 1461/2012, en
la que se viene a indicar que la aplicación de esos principios no habilita para adoptar decisiones en contra
del ordenamiento jurídico entendiendo nosotros que la aplicación de los principios indicados tampoco permite
adquirir derechos que no resultan de la normativa aplicable.

QUINTO.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA , una vez que el mismo ha sido
reformado por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, procede imponer las costas de este procedimiento a la parte
demandante al haberse desestimado todas sus pretensiones sin que se aprecie la existencia de dudas de
hecho o de derecho, resultando aplicable, por lo tanto, lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 1 del
artículo citado

SEXTO.- Esta sentencia, atendiendo a la cuantía del procedimiento, no es firme y, por lo tanto, contra
ella cabe el recurso de casación previsto en el artículo 86 de la LJCA .

Vistos los preceptos legales expresados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

QUE DEBEMOS ACORDAR Y ACORDAMOS DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la parte demandante contra la
actuación indicada en el encabezamiento de esta sentencia. Con condena en costas a la parte demandante.
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Esta sentencia, según la cuantía del procedimiento, no es firme y, por lo tanto, contra ella cabe el recurso
de casación previsto en el artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa .

PUBLICACION. - Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que
en ella se expresa en el mismo día de su fecha, estando celebrando sesión pública la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, de lo que yo, la Secretaria
de Sala, doy fe.


