DICTAMEN

123/2017

(Sección 2ª)

La Laguna, a 20 de abril de 2017.
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Rosario
en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de interpretación
del contrato de gestión del servicio público de recogida de residuos sólidos
urbanos y limpieza viaria, mediante gestión indirecta en forma de concesión
administrativa, suscrito con la empresa (...) (EXP. 67/2017 CA)*.

FUNDAMENTOS

I
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por el Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de El Rosario, Registrado de Entrada en el Consejo Consultivo el 27 de
febrero de 2017, es la Propuesta de Resolución culminatoria del procedimiento de
interpretación del «Contrato de Gestión del Servicio Público de recogida de residuos
sólidos urbanos y limpieza viaria, mediante gestión indirecta en forma de concesión
administrativa», suscrito con la empresa (...).
La legitimación para la solicitud de dictamen, su carácter preceptivo y la
competencia del Consejo para su emisión se derivan de los arts. 12.3 y 11.1.D.c) de
la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, en relación con el
art. 59.3.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado en virtud del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio
(LCAP), Ley aplicable de acuerdo con la disposición transitoria primera apartado 1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, al haberse iniciado el
expediente de contratación antes de la entrada en vigor del TRLCSP, presuponiendo
que se ha procedido a la publicación de la correspondiente convocatoria del
procedimiento de adjudicación del contrato, en el plazo referenciado en la cláusula
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26 para la presentación de proposiciones, dado el contenido de la documentación
obrante en el expediente remitido.
2. El contrato de gestión del servicio público que se examina fue suscrito entre
el Ayuntamiento de El Rosario y (...), el 15 de octubre de 2008, por lo que la
legislación aplicable, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, viene constituida
por la LCAP.

II
1. Los antecedentes que han dado origen al presente procedimiento de
interpretación contractual y que constan documentados en el expediente, son los
siguientes:
- En fecha 17 de noviembre de 1983, se acuerda por el Ayuntamiento de El
Rosario la subrogación del Cabildo Insular en las competencias del citado
Ayuntamiento en el tratamiento de residuos sólidos, de conformidad con el Plan
Insular y la aprobación del Proyecto de Convenio.
- El 25 de agosto de 2008, en sesión extraordinaria, se acuerda por el Pleno de la
citada Corporación Local, la adjudicación del Servicio municipal de Recogida
Domiciliaria de Residuos Sólidos y Urbanos y Limpieza Viaria del término municipal de
El Rosario a (...), por el precio anual de 877.781,85 euros por un plazo de 10 años,
prorrogables por periodos sucesivos de un año hasta un máximo de cinco, si no es
denunciado el contrato por cualquiera de las partes de forma fehaciente con un
plazo de seis meses de antelación a su vencimiento.
- En fecha 15 de octubre de 2008, se firma el contrato de referencia, suscrito por
el Alcalde, en representación del Ayuntamiento, y el representante acreditado de
(…).
- El 4 de marzo de 2011, se firma un modificado del contrato citado, a efectos de
incluir en el contrato el servicio de limpieza de playas, costas y zonas ajardinadas del
municipio, por un importe total de 71.659,56 euros.
- El 26 de marzo de 2015, se presenta escrito por el contratista en el que alega
que la tasa por la prestación del servicio incluido en el Plan Territorial Especial de
Ordenación de Residuos de Tenerife (PTEOR) incluye los importes derivados del
servicio de tratamiento de residuos (Tramo B de la tasa) y otros servicios (Tramo A),
correspondiendo a (...), afrontar sólo el 50% del importe del Tramo B no también el
50% del Tramo A, cuantía que le ha venido exigiendo el citado Ayuntamiento. Por
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ello, solicitan la devolución del importe de 95.421,81 euros, más los intereses
devengados desde la deducción en la facturación hasta la efectiva devolución de los
citados importes.
2. En cuanto a la tramitación del procedimiento de interpretación del contrato
administrativo éste se inicia mediante escrito presentado por la empresa (...), el 26
de marzo de 2015. Por tanto, transcurrido el plazo máximo de tramitación del
procedimiento sin resolver, al haberse iniciado a instancia del contratista, ha podido
entenderse desestimada su pretensión interpretativa. No obstante, recae sobre la
Administración la obligación de resolver expresamente [art. 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC)], pudiendo apartarse del sentido
desestimatorio anterior en su resolución expresa, al no ser vinculante para la
Administración (art. 43.4 LRJAP-PAC).
Se recabaron los informes del Técnico de la Administración General adscrito al
Área de Intervención así como de la Secretaría General, que fueron emitidos
oportunamente.
Se confirió al contratista el preceptivo trámite de vista y audiencia del
expediente (art. 84 LRJAP-PAC), en virtud del cual formuló las alegaciones que
estimó oportuno manifestar, que han sido contestadas en el expediente y deben
tener reflejo en la resolución (art. 89.1 LRJAP-PAC).
Finalmente, se emitió la Propuesta de Resolución.
3. El dictamen de este Consejo Consultivo, es preceptivo en este procedimiento
de acuerdo con lo previsto en el art. 59.3.a) LCAP, al mediar oposición de la
concesionaria.

III
1. Por lo que se refiere al fondo del asunto, se plantea la interpretación de la
cláusula tercera de los Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT) que rigen el contrato
de servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria del Municipio
de El Rosario. La citada cláusula establece, en lo que aquí interesa: «la empresa
adjudicataria del servicio se hará cargo del cincuenta por cien (50%) del costo de las
tasas del PIRS, correspondiendo el otro cincuenta por cien (50%) al Ayuntamiento de
El Rosario».
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Por otro lado, la cláusula cuarta del modificado del contrato suscrito entre el
Ayuntamiento de El Rosario y (...), dispone: «El incremento de las tasas del PIRS que
ocasionaron el modificado del presente contrato se abonarán conforme se establece
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el contrato suscrito con la empresa
adjudicataria, el 50% a cargo de la empresa adjudicataria y el otro 50% a cargo del
Ayuntamiento».
2. Los Pliegos de Cláusulas Económico-Administrativas Particulares (PCEAP) (sic)
para la contratación de la gestión del servicio público de «“recogida de residuos
sólidos urbanos y limpieza viaria en el término municipal de El Rosario”, determinan
que el objeto del contrato será la prestación del servicio de la recogida de residuos
sólidos urbanos, retirada, limpieza, suministros y colocación de contenedores,
limpieza viaria, transporte y depósito de los mismos a la Planta Insular de Residuos
Sólidos (PIRS), ubicada en el término municipal de Arico; cuyos servicios se describen
en el Pliego de prescripciones Técnicas y en el presente Pliego», y que será el Órgano
de Contratación (apartado 2º) quien ostenta las prerrogativas de interpretar el
contrato así como de resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, entre otras.
3. El contratista manifiesta que de acuerdo con la cláusula tercera del PPT, la
nueva redacción del hecho imponible de la tasa para la prestación del servicio
incluida en el PTEOR, altera el importe y la estructura de la tasa anterior ya que
incluye los importes derivados del servicio de tratamiento de residuos (Tramo B) y
otros servicios (Tramo A). Por lo que entiende la concesionaria que debe afrontar sólo
el 50% del importe del Tramo B, no también el 50% del Tramo A, cuantía que le ha
venido exigiendo el citado Ayuntamiento. En consecuencia, solicitan la devolución
del importe de 95.421,81 euros, más los intereses devengados desde la deducción en
la facturación hasta la efectiva devolución de los citados importes.
Además, en escrito de alegaciones posterior indica que de no interpretarse en tal
sentido por el Ayuntamiento implicado, habría de entenderse que se produciría una
modificación legal creándose a tal efecto un nuevo Tramo A de la tasa del PTEOR,
posterior a la adjudicación y suscripción del contrato de concesión, modificándose la
situación económica del concesionario, solicitando entonces que se le aplique la
doctrina del reequilibrio de la concesión por factum principis.

IV
1. Los antecedentes obrantes en el expediente informan que entre 1983 y 1985,
en el ámbito de la Isla de Tenerife, los Ayuntamientos, entre ellos, el Ayuntamiento
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de El Rosario, suscribieron Acuerdos con el Cabildo Insular de Tenerife con el objeto
de subrogar la competencia sobre el tratamiento de residuos, recibiendo como
contraprestación las cuotas resultantes de la aplicación de las tasas aprobadas por
dicha Corporación Insular, que con carácter previo a la aprobación del PTEOR se
incluían en la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas del Cabildo Insular de
Tenerife.
En consecuencia, el Cabildo de Tenerife, en uso de las atribuciones que le habían
sido conferidas en virtud de los acuerdos de subrogación de la competencia en
materia de tratamiento de residuos entre 1983-1985, incrementó los servicios
relativos al tratamiento de residuos comportando el incremento del coste y por
consiguiente de las tasas.
2. De acuerdo con la normativa aplicable (Ley de Bases del Régimen Local, Ley
de las Haciendas Locales, Reglamento de Servicios), las entidades locales pueden
establecer tasas por la prestación de servicios, por la recogida de residuos sólidos
urbanos, tratamiento y eliminación de éstos o por la realización de actividades
administrativas de competencia local.
Asimismo, la normativa europea, en materia de producción y gestión de residuos
está en continuo cambio, estableciendo objetivos de prevención, preparación para
reciclado, tratamiento y, en definitiva, de gestión que comporta obligaciones para las
Administraciones en aras de dar cumplimiento a la citada normativa.
Todo ello también justifica que se hayan producido diversos cambios respecto a
la gestión de los residuos que han supuesto un incremento en el coste del servicio y
por ende, de las tasas.
3. El PTEOR, ya mencionado, se configura como un instrumento de ordenación
territorial, al amparo de lo dispuesto en el art. 23 del Texto Refundido de Las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias aprobado
por Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo, cuyo objeto es la ordenación de las
infraestructuras, equipamientos y cualesquiera otras actuaciones o actividades de
carácter económico y social.
El PTEOR desarrolla el modelo de ordenación y las determinaciones sobre gestión
y tratamiento de residuos contenidas en el PIOT (Plan Insular de Ordenación de
Tenerife), atendiendo a lo dispuesto en el capítulo II del Título III de las Directrices
de Ordenación General de Canarias (Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se
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aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del
Turismo de Canarias), en la normativa sectorial sobre la materia y en la legislación de
ordenación del territorio, en lo que sea de aplicación. De conformidad con el art. 1.4
de las Normas del PTEOR, «(...) los criterios sobre la ordenación del tratamiento de
residuos que establece el PIOT en el artículo 3.3.3.6 de su normativa, el presente
instrumento atiende al ciclo integral de gestión de residuos y a su doble carácter
como Plan Territorial Especial de Ordenación de las infraestructuras ligadas a la
recogida y tratamiento de los residuos y como Plan Territorial Especial de Ordenación
de las actividades económicas relacionadas con la gestión y tratamiento de residuos y
la explotación de dichas infraestructuras, así como en cuanto productoras de residuos
(...)».
4. La citada Ley 19/2003, en materia de residuos, en la Directriz 40, apartado 2,
determina:
«(...) Las administraciones públicas de Canarias garantizarán que los costes de gestión de
los distintos flujos de residuos sean sufragados por los productores, mediante la aplicación de
tasas progresivas. Las autoridades insulares y municipales actualizarán los valores de las tasas
de residuos urbanos y asimilables, que contemplarán la totalidad de los costes de gestión de
los residuos, comprendiendo su recogida, transporte y eliminación, la amortización de los
equipos e infraestructuras empleados y los costes que vayan a realizarse en el
desmantelamiento y clausura de las actuales instalaciones al término de su vida útil, así como
el seguimiento ambiental posterior a la clausura (...)».

De lo anterior se desprende que el incremento de costes de gestión de las
distintas fases del tratamiento de los residuos debe ser sufragado por el productor,
debiéndose el aumento progresivo de las tasas a la actualización de las mismas por
las Administraciones competentes con el fin de que se comprenda en tales tributos
todos los costes asociados a la gestión de los residuos.
5. En la interpretación pretendida por la concesionaria –(...)- no se discute que
las tasas del PTEOR sean una continuación de las tasas del PIRS sino que, en tanto el
Tramo A está destinado a financiar la recogida selectiva, el objeto de la concesión
formalizada con el Ayuntamiento de El Rosario es la recogida de los residuos
domiciliarios en masa, por lo que entienden que el abono de dicho Tramo no les
correspondería soportarlo.
Sin embargo, tal interpretación no puede sostenerse porque el hecho de que se
diferencien dos tramos en la misma Tasa obedece a la potestad reglamentaria que
corresponde al Cabildo, decisión que se amparó en la necesidad de distinguir las
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cuantías que irían destinadas a sufragar los propios servicios públicos prestados por el
propio Cabildo. Así, el Tramo A de la Tasa por prestación de los servicios de gestión de
residuos urbanos en Tenerife que estaría destinada a sufragar el coste de la Recogida
Selectiva o separada y la parte de los Servidos Generales imputables a ella; y el
Tramo B de la Tasa por prestación de los servicios de gestión de residuos urbanos en
Tenerife que estaría destinado a sufragar la gestión de los recogidos en masa.
De la documentación obrante en el expediente se colige, por lo tanto, que el
Cabildo decidió diferenciar dos tramos en la gestión, dentro de una misma Tasa.
El hecho imponible de la Tasa no viene definido en los Tramos A y B, sino que
dichos tramos hacen referencia a otro elemento de la Tasa, el de la cuota tributaria.
Y por lo tanto, se trataba antes y se trata ahora, tras la modificación de 2009, de la
misma Tasa, que responde a la mayor prestación de servicios por parte del Cabildo, y
del mismo sujeto pasivo, sin perjuicio de la asunción por la concesionaria del 50% de
la misma en virtud del contrato suscrito.
Por otra parte, conforme al nuevo Instrumento de Ordenación de Residuos,
aunque se haya reflejado de manera separada — esto es, Tramo A y Tramo B- el coste
de los servicios prestados por el Cabildo cuya financiación corresponde a los
Ayuntamientos de acuerdo con el convenio interadministrativo firmado por las partes
entre 1983 y 1985 con motivo de la subrogación del Cabildo de Tenerife en el
tratamiento de los residuos, no constituye una novedad. Así, se observa que los
Sistemas Integrados de Gestión vienen operando en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias mucho antes de la aprobación del PTEOR y de la Ordenanza
fiscal; y por otra parte, existen infraestructuras financiadas actualmente con el
Tramo A de la Tasa, cuya puesta en marcha se produjo mucho antes de la Aprobación
Definitiva del Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de la Isla de
Tenerife; entre ellas, destaca la Planta de Clasificación de Envases ligeros ubicada en
el Complejo Medioambiental de Arico cuya puesta en funcionamiento se produjo en
abril de 2005.
De acuerdo con los informes obrantes en el expediente, y de los documentos en
él comprendidos, se deduce que la exigibilidad de la primitiva Tasa por la prestación
de servicios del PIRS, se basa en el citado precepto legal, que desarrollan las
Ordenanzas Fiscales del Cabildo de Tenerife. A la citada Corporación le
correspondería la adopción de las decisiones que afecten a la ordenación de la Tasa.
Como ocurre en el presente caso en el que la modificación de la Tasa operada en
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2009, determinó que pasara a denominarse «Tasa por la prestación de servicios
incluidos en el PTEOR».
6. Además, como ya advertimos, en el documento de formalización del
modificado del contrato realizado el 4 de marzo de 2011, la cláusula cuarta en
relación a las tasas del PIRS dispone que: «El incremento de las Tasas del PIRS que
ocasionaron el modificado del presente contrato se abonarán conforme se establece
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el contrato suscrito con la empresa
adjudicataria, el 50% a cargo de la empresa adjudicataria y el otro 50% a cargo del
Ayuntamiento».
Por tanto, resulta evidente que la modificación del contrato del servicio de
recogida de residuos operada en el año 2011, incluyó la cláusula consistente en que
sería la concesionaria la que asumiría el 50% de las Tasas del PIRS, sin que en ese
momento la interesada alegara nada al respecto, acordando la modificación
contractual operada y por tanto el 50% de las Tasas del PIRS.
7. En resumen, el hecho imponible de la Tasa se refiere a la gestión del servicio
de recogida de residuos, Tasa correspondiente antes al PIRS y ahora del PTEOR,
siendo esta última continuación de la anterior. La actualización de la Tasa ha sido
consecuencia de la necesaria adaptación a la normativa comunitaria, estatal y
autonómica, así como del ejercicio de las competencias que son propias de las
Administraciones implicadas, de acuerdo con la Ley 22/2011, de residuos y suelo
contaminados, entre otras. La actual Tasa del PTOER se divide en dos tramos pero no
deja de ser por ello una tasa continuación de la anterior.
Además, como ya se expuso, la empresa (...), reconoce que la Tasa por la
prestación del servicio incluido en el PTEOR entró en vigor a partir de 2009, esto es,
en un momento anterior a la modificación contractual, por lo que ya en el año 2011,
pudo alegar su disconformidad con la cláusula IV del modificado del contrato
(sustancialmente igual a la cláusula III PPT), y no lo hizo.
8. En definitiva, de acuerdo con la interpretación contractual realizada por el
órgano de contratación competente para resolver el presente procedimiento,
procede desestimar las pretensiones de la interesada, pues se considera que la tasa
modificada como consecuencia, particularmente, de la aprobación del referido
PTEOR, se divide a su vez en dos tramos –Tramo A y Tramo B-, sin que consista tal
modificación en la creación de dos tasas diferentes. Por todas las razones expuestas,
la entidad (...), continúa estando obligada al abono del 50% de la Tasa
correspondiente al PTEOR.
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CONCLUSIÓN
Procede desestimar la pretensión de la concesionaria (...), al entender, según se
razona en el Fundamento IV, que está obligada al abono del 50% de la Tasa del
PTEOR, Tramos A y B, por lo que no procede la devolución solicitada por la
concesionaria.
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