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S E N T E N C I A    N.º 109/21 

      

 En Murcia, a cinco de marzo de dos mil veintiuno. 

 

En el rollo de apelación n.º 45/2021 seguido por interposición de 

recurso de apelación contra la sentencia n.º141/2020, del Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo n.º 3 de Murcia, dictada en el procedimiento 

ordinario n.º 37/2019 , en cuantía indeterminada, figuran, como parte 

apelante  la mercantil  CLECE S.A., representada por el Procurador Sr. 

Soro Sánchez, y como parte apelada  el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, 

representado por el Procurador  Sr. Alonso Martínez y defendido por el 

Letrado D. José Manuel Zapater Ibáñez; sobre Contratos Administrativos. 

 

 Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Enrique Quiñonero 

Cervantes, quien expresa el parecer de la Sala. 

 

 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 ÚNICO. - Presentado el recurso de apelación referido, el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo n. º3 de Murcia lo admitió a trámite y después de 

dar traslado del mismo a la parte apelada para que formalizara su oposición, 

remitió los autos junto con los escritos presentados a la Sala, que designó 

Magistrado ponente y acordó que quedaran los autos pendientes para dictar 

sentencia; señalándose para que tuviera lugar la votación y fallo el 26 de 

febrero de 2021. 

  

 

 



    

 

 

 II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO. – Se recurre la Sentencia nº 141/2020, cuyo Fallo dice: 

 

“Que debo desestimar y desestimo la demanda de recurso contencioso administrativo 

interpuesta por el Procurador Sr. Soro Sánchez, en nombre y representación de CLECE S.L., 

contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Yecla de fecha 

328-12-2018, por el que se acordaba aprobar la continuidad del Contrato de Servicio de 

“Limpieza de diversos inmuebles municipales” (C.SE. 9/2014), hasta la entrada en vigor del 

nuevo contrato, que se encuentra en proceso de licitación, y que, tras su posterior 

formalización, entrará en vigor, en el próximo año 2019, con el licitador propuesto por la Mesa 

de Contratación, si procede, por ser dicho acto conforme a Derecho en lo aquí discutido; todo 

ello, con expresa imposición de costas a la recurrente.”  

 

El apelante tras describir los antecedentes sostiene, que resuelto 

definitivamente el contrato de qué se trata, dejó de tener vigencia 

definitivamente el mismo el día 31 de diciembre de 2018. El principio de la 

controversia es el de que la Administración apelada remitió a la demandante 

un informe en el que se manifestaba la necesidad de la prórroga del contrato 

por razones de interés general, venciendo la prórroga cuando ese interés 

general se vea protegido por la iniciación de un nuevo servicio; éste informe 

lo ratificó el Ayuntamiento de Yecla el 28 de diciembre de 2018 que 

acordaba, a esos efectos, la continuidad de un contrato extinto. Entiende la 

apelante que esa prórroga, que entiende de facto se producía sine die, es 

decir indefinidamente, con los consiguientes perjuicios para su interés: Por 

eso pretende que a partir del 1 de enero de 2019, acordada ya la nulidad del 

acto administrativo impugnado, se acuerde la existencia de un nuevo 

contrato de prestación de servicios, con nuevas condiciones económicas, 

entre el ahora apelante y la Ad. demandada. Eso es lo que interesa en el 

suplico, la vigencia de un nuevo contrato, que se reconozca “el hecho” de que 

a partir de 1de enero de 2019 rigió un nuevo contrato, con las consecuencias 

económicas que detalla. 



    

 

La demandada, en la primera de sus alegaciones, se refiere a la 

cuestión procesal que la Sentencia apelada resolvió. Pero no cabe en esta 

instancia referencia a la misma por cuanto la demandada interesa la 

confirmación de la Sentencia apelada, la cual, como veremos entró en el 

fondo del asunto. 

La demandante concluye, tras larga cita legal acerca de la duración de 

los contratos públicos, que la prórroga referida no es acordé a Derecho 

porque está prohibida, porque extinguido el contrato no puede imponerse su 

prórroga y por eso es nulo de pleno derecho el acto administrativo que la 

acordó. La cuestión es de si verdaderamente lo que se produjo fue la 

prórroga de un contrato extinguido. Debe observarse que la Sentencia 

apelada dice que lo que se produjo es la continuación accidental y transitoria 

del contrato extinto y cita la solicitud de la ahora apelante en escrito de 

fecha 18-12-2018, literalmente, “que llegada la fecha de finalización del 

contrato (18-12-2018), ante la inexistencia de un nuevo adjudicatario y 

viéndose CLECE obligada a continuar prestando el servicio de limpieza 

...proceda a la modificación de las condiciones del contrato originario”. La 

sentencia apelada no niega la imposibilidad legal de nuevos contratos con 

independencia de los procedimientos establecidos, basta con dar por 

reproducida aquí la legislación que cita en el tercero de sus fundamentos. 

Pero es que no fue eso lo que pasó, la apelante lo sabe y así, como se ha 

visto, lo reconoció. Lo que hizo el Ayuntamiento demandado es acordar la 

continuidad del contrato por razones de interés público, hasta la entrada en 

vigor de un nuevo contrato que se encontraba en proceso de licitación, ese es 

el extremo principal del acto administrativo cuya nulidad se interesa. La 

tesis de la apelante es que esa continuación no es acorde a Derecho y por 

eso interesa, como hemos visto, que se le adjudique un nuevo contrato, con 

unas nuevas condiciones, véase el suplico de su recurso, dice que por vía de 

hecho rigió un nuevo contrato. 

Eso no hay norma que lo ampare. Ni tampoco que la administración 

imponga sine die la prórroga de un contrato vencido. La conclusión a la que 

llega la Sentencia apelada nos parece acorde a Derecho, trae a colación un 



    

 

informe de la Junta consultiva de contratación de Canarias, cuyo contenido 

se reproduce en la Sentencia apelada y acepta que “puede concluirse que la 

legislación de contratación pública no contiene ninguna regulación aplicable 

a este caso”. Y no debe perderse de vista que el caso es sustancialmente la 

continuación de unos servicios que viene impuesta por razones de interés 

público y no sine die, sino hasta la entrada en vigor de un nuevo contrato; 

un nuevo contrato que desde luego no puede operar con el automatismo 

pretendido por la apelante, sino previa su tramitación conforme a Derecho. 

Rechaza la Sentencia apelada la aplicación más o menos artificiosa de 

fórmulas legales, por ejemplo, el recurso a una tácita reconducción, que, 

desde luego, no es adecuada para la resolución de este litigio. La Sentencia 

apelada elige otro camino y se refiere a “una situación excepcional”, la 

misma a la que se refiere la STS de 18-nov.-1986 en la que se alude a que, 

“la Administración por razones de interés público unidas a la necesidad de 

continuidad del servicio y mientras no se seleccione un nuevo contratista, 

impone coactivamente la permanencia del anterior con unas consecuencias 

equiparables a las producidas cuando la Administración hace uso de las 

facultades que conforman el llamado ius variandi…” Al hilo de estos 

razonamientos la Sentencia apelada concluye que la ahora apelante asumía 

y consentía la continuación del contrato, mientras no se iniciase la ejecución 

del nuevo contrato por un futuro adjudicatario, aclarando además que no se 

alegó la existencia de un eventual desequilibrio económico, ni se aportó 

documentación justificativa del mismo, por lo que la Administración antes de 

concluir la última prórroga del contrato, conforme a la aceptación de la parte 

y en aras del interés público, procedió, mediante resolución motivada, a 

acordar la continuación del contrato solo por el tiempo estrictamente 

necesario, hasta concluir un procedimiento de licitación que se encontraba 

en trámite. No era una prórroga sine die vedada por la ley, sino un acuerdo 

que contemplaba una circunstancia excepcional y al que la apelante no se 

opuso, ni intereso la perfección de un nuevo contrato que es lo que ahora 

pretende. Por todo ello y de acuerdo con la Sentencia apelada debe esta sala  

 



    

 

 

 

declarar la conformidad a Derecho del acto administrativo impugnado en la 

instancia y, por tanto, confirmar la sentencia apelada en este extremo. 

 

SEGUNDO. - La apelante sostiene que debido a la mencionada 

continuación del contrato en los precios correspondiente es al año 2019 y 

sostiene que se le ha producido un perjuicio económico que se corresponde 

con un enriquecimiento injusto a favor de la Administración apelada. A este 

propósito dice en el suplico literalmente que” rigió un nuevo contrato”; y que 

su importe era de 39.426.52 euros mensuales más IVA de 6.406,81 euros 

correspondiente a la actualización del coste que conlleva su cumplimiento. 

Insiste pues en la existencia de un nuevo contrato y le fija la 

contraprestación hasta llegar a la cantidad total reclamada en el suplico. Y 

la respuesta que le da la Sentencia apelada y con la muestra su acuerdo esta 

sala es que la existencia de un enriquecimiento injusto, además de que es 

un remedio de carácter muy general y extraordinario, ha de justificarse y ha 

de probarse su cuantía. Es posible y la sentencia no lo niega que haya 

extremos que, dada la continuidad del contrato, hubieran podido ser 

modificados, pero no se dice cuáles son, ni cual su cuantía; así dice la 

sentencia de instancia “tampoco se recogen los puntos en los que se ha de 

modificar el mismo”, referidos al contrato. La juez de instancia muestra una 

cierta perplejidad y la explicita: “…no siendo hasta el presente procedimiento 

cuando la parte aporta los documentos con los que pretende acreditar la 

existencia de ese desequilibrio económico en el que basa su pretensión, 

elementos no aportados ante la Administración, y que por tanto no pudieron 

ser valorados por la misma, mediante los correspondientes informes en el 

procedimiento administrativo”. Con lo que debe entenderse que la sentencia 

apelada no está desamparando la eventual pretensión de la parte a un 

resarcimiento que hubiera podido derivarse de la continuidad del contrato; le 

dice otra cosa, “que no consta ningún documento de la recurrente” y que se 

pretende que sea su sentencia la que por primera vez analice y fije la 



    

 

modificación de qué se trata y concluye con razón que eso “no es admisible”. 

Y le ofrece un camino, “las consecuencias de una continuidad de la 

contratación en casos como el presente a lo que da lugar es al 

mantenimiento de las condiciones pactadas inicialmente”. Y ese es así 

porque en ningún caso de hecho o de Derecho, las partes convinieron en un 

nuevo contrato; y como la recurrente sabe que no fue así no puede referirse 

a las condiciones de ese irreal nuevo contrato y recurre a la teoría del 

enriquecimiento injusto, remedio al que el Derecho Civil le otorga un 

carácter excepcional y solo aplicable, con todas las cautelas en orden a su 

prueba, a los casos en los que no haya una norma concreta que solvente ese 

concreto conflicto de intereses. Y la norma concreta también la concreta la 

sentencia apelada; y así, “los incrementos de los precios del contrato (es 

decir del contrato cuya vigencia continua excepcionalmente) serán los 

establecidos en el mismo, debiendo haber recurrido la parte, en su caso, a la 

revisión de precios recogida en los pliegos”. 

En base a estos razonamientos y a los ofrecidos en la misma, debe 

confirmarse la Sentencia apelada también en este extremo. 

 

 TERCERO. - En razón de todo ello, procede desestimar el recurso de 

apelación y confirmar la sentencia recurrida; Con  imposición de costas a la 

parte apelante (art. 139 de la Ley Jurisdiccional). 

 

 En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS 

CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, 

 

 

F  A  L  L  A  M  O  S 

 

 

 DESESTIMAR el recurso de apelación n.º 45/2021, interpuesto por la 

representación procesal de la mercantil CLECE, SA., contra la sentencia n.º 

141 /2020 de 25 de septiembre, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 



    

 

n.º 3 de Murcia, dictada en el procedimiento ordinario n.º 37/2019, que se 

confirma; Con imposición de costas a la parte apelante. 

 

 La presente sentencia solo será susceptible de recurso de casación ante 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 

conformidad con lo previsto en el art. 86.1 de la Ley reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, siempre y cuando el asunto presente 

interés casacional según lo dispuesto en el art. 88 de la citada ley. El 

mencionado recurso de casación se preparará ante esta Sala en el plazo de los 

30 días siguientes a la notificación de esta sentencia y en la forma señalada en 

el art. 89.2 de la LJCA. 

 En el caso previsto en el art. 86.3 podrá interponerse, en su caso, 

recurso de casación ante la Sección correspondiente de esta Sala. 

 Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los 

autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 
 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá 

llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto 
al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía 
del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las 
leyes. 
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