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Servicio Jurídico

Informe n° 4/2019
Modificado n01 del contrato del setvicio de limpieza del lES Rio Nora de Pola
de Siero. (Expte. SER 11/2017)
Consejería de Educación y Cultura

En respuesta al inforn1.e solicitado, de conformidad con lo establecido en el
artículo 211.2 del 'fexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novien1bre, y en el articulo 6.1.d) del
l)ecreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento
del Servicio Jurídico del Principado de .Asturias, la J.Ictrada que suscribc en1.ite su
parecer con arreglo a los siguientes:

ANTECEDENTES
ÚNICO.- Por la Secretaría General 1'écnica del la Consejería de Educación y

Cultura se reinitió para informe de este Servicio Jurídico el expediente de primer
modificado del contrato suscrito con la mercantil INSTITUTO lvflNUSV~-\LIDO ASTUR
S.L.., para la ejecución del servicio de limpieza del lES Rio Nora de Pola de Siero.
(r::xpte. SER 11/2(17).

CONSIDERACIONES DE DERECHO
219 del Texto R.efundido de la Ley de
Contratos del Sector Público se desprende que los contratos solo podrán 1110dificarse
por razones de interés público y en los casos y en la fonna prevista en los artículos 106
Ysiguientes y según el procedimiento establecido en el articulo 211.
PRIMERA.- De lo dispuesto en el articulo

Si las o10dificaciones no estuvieran previstas en los pliegos, aquellas solo podrán
llevarse adelante en las circunstancias que seilala el artículo 107 y, en lo que se refiere al
procedin1.iento, aparte de conforn1e a lo que dispone el artículo 211, tendrá que estarse
también él lo tIue establece el artículo 108.2.
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SEGUNDA.- Para el presente supuesto resulta de aplicación el artículo 106 que

establece el régimen jurídico de las 1TIodíficacioncs contractuales cuando éstas han sido
previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares. I~n el presente contrato,
en la Cláusula 16 del Pliego de Cláusulas _Administrativas Particulares se establece como
causa específica de modificación "El atlt),Jellto o dúmillttdóll de la dimetlJión de /aJ área.\" a
limpia!; de aa/erdo í'Oll la Jttpe~fide a tratar"
TERCERA.- En la propuesta de resolución de la Jefa de Servicio de Contratación

de fecha 8 de enero de 2018, se deja constancia de la concurrencia de las circunstancias
que posibilitan la tTIodificación del contrato al amparo de lo establecido en el artículo
106 del l'RLCSP, en relación el PCAP, suponiendo la modificación propuesta un
1,68 % sobre el importe del contrato. j\sll11iStTIo, obra en la docluuentación que se
adjunta el cun1plimiento del trámite de alldiencia al contratista.
Por lo tanto y de conformidad con lo anteriorn1ente expuesto, estimatnos
oportuno formular la siguiente,

CONCLUSIÓN
ÚNICA.- Se infonna FAVORABLEMENTE el expediente de prin1er modificado

del contrato de servicio de lin1.pieza del lES Río Nora de Pala de Siero. (Expte. SER
11/2017).
Ji,s opinión de quien suscribe, salvo l11.ejor criterio fundado en derecho.
()viedo, 24 de enero de 2019
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