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lnforme no 80/2019
Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir e[ contrato de
servicio de imptantación en e[ puesto de trabajo de una sotución de virtuatización
(VDl) en un entorno "Citrixr', a adjudicar mediante procedimiento abierto con varios

criterios de adjudicación y tramitación ordinaria.
Consejería de Empleo, lndustria y Turismo (expediente de origen 16/2019\,

ANTECEDENTES

La Secretaria General Técnica de la Consejería de referencia remite, para

informe, e[ ptiego de cláusutas administrativas particutares que ha de regir e[
contrato de servicio de imptantación en e[ puesto de trabajo de una sotución de
virtuatización (VDl) en un entorno "Citrix", a adjudicar mediante procedimiento
abierto, con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, expediente de
origen 1612019.
En respuesta a dicha soticitud de informe, de conformidad con [o estabtecido

por los artícutos 6.1 d) y

I det Decreto 2011997, de 20 de marzo, por e[ que se reguta

ta organización y funcionamiento det Servicio Jurídico det Principado de Asturias,
dentro del ptazo estipulado en et artícuto 9.1 del mentado Decreto, y demás
ones concordantes, e[ Letrado que suscribe emite su parecer at respecto con
tas siguientes:

CONSI DERACION ES J URÍDICAs

Vistos e[ mentado ptiego de ctáusutas, [a Ley 9 /2017, de

I

de noviembre, de

por ta que se transponen a[ ordenamiento jurídico
ñot tas Di
det Partamento Europeo y det Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adetante LCSP), en relación con el Real
Decreto 817/2009, de I de mayo, por e[ que se desarrolta parciatmente la LCSP
QAlzAAn y el Rea[ Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por e[ que se aprueba et
det Sector

Púbtico,

Reglamento Generat de ta Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en

adetante RGLCAP), entre otras normas, e[ Letrado que suscribe no puede sino
INFORMAR DESFAVORABLEMENTE et mismo por los siguientes motivos:
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Único. Criterios de adiudicación. aue denenden de un -iuicio de valgr:
valoración dg t-a gferta técnica (apartado 19 del anexo .tt Et ptiego otorga un máximo
de cinco (5) puntos sobre un total de dÍez (10) a [a oferta técnica que presenten los
ticitadores. Según se dice, se pretende así "medir la adecuación de Ia propuesta a [as
necesidades expresodas y la calidad de una propuesta técnica que Íacîlíte conseguir

la virtualización de Ia mayor cantidad de puestos de trobajo posible. Se busca, por
tanto, asegurar la pertinencia y calidad técníca de la solución propuesta a través de

su correcta exposíción, de Ia mejor expresíón det plan de actuación y de una
coherente ordenación de actlvídades y asìgnacÍón de recursos de caro a la
optímización de tiempos y minimizacíón de riesgos. En concreto, se estoblecen como
ítems a puntuar los

o

siguÍentes;
de

Descripción

,

las actividades que se desarrollarón de acuerdo con los

objetivos plonteados. Se indicarán |os perfiles de [os profesionales que

el

intervìenen,

:
ición

responsable

de Ia actividad tyl el

cronograma de

hasta 2,5 puntos.

y

del servicio: estrategios de entrada a la
de Ia prestación y solida de la mísma y principíos de
descrípción

y atención a los usuarios, con explicación y defínición de |as

que llevara a cabo. et contratÍsta para la eiecuciôn de |as
servicios: hasta 2,5 puntost'.

La definición del criterio en los términos transcritos contraviene

los

requerimientos del artícuto 145.5, letra "b", de ta Ley de contratos, toda vez que en

ta práctica viene a conferir at órgano de csntratación una tibertad de

decisión

ilimitada, tesionando así los principios de iguatdad y no discriminación.
En efecto, e[ criterio no se ha definido en términos precisos, pues tras [a

tectura de ta ctáusuta no se comprende bien (satvo error de quien suscribe) que ta
mayor catidad de una propuesta técnica, como se dice, se base en "conseguir la

virtualizacíón de Io moyor cantídad de puestos de trabajo posíble", cuando et
número (máximo) de puestos a virtualizar ha sido ya estimado en 3.000, e[ precio a
abonar a[ contratista viene determinado por cada puesto efectivamente virtuatizado

y

para et cálcuto det precio/unidad se ha tenido en cuenta e[ tiempo estimado
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l). Por tanto,

parece que una propuesta técnica que permita virtuatizar un mayor número de
puestos de trabajo no redundará necesariamente -o at menos esto no se desprende

con ctaridad de ta lectura de ta ctáusuta- en una mejor relación catidad-precio
(artícuto 145.2 de [a Ley), bien entendido que no se trata de poner en cuestión e[
criterio en sí, que podrá ser adecuado, sino tos términos en que ha sido definido.
También de imprecisión adotece [o tocante a tos dos ítems a puntuar; no se
exptica cuándo y en qué circunstancias las descripciones requeridas podrán alcanzar
ta máxima puntuación, cuándo una intermedia, cuándo una mínima y cuándo ninguna

puntuación, regtas precisas que deben poder ser conocidas de antemano por los

at

parecer discrecionat det servicio técnico
correspondiente. No se han detimitado pues los parámetros en que habrá de
ticitadores,

sin fiarto todo

inscribirse dicha vatoración subjetiva, que obviamente no puede operar sin sujeción a

aquétlos para cumptir cabalmente con

et precepto tegat citado, y que se torna

especiatmente importante, si cabe, cuando los criterios basados en un juicio de vator
50%

de la totat puntuación atribuibte a una oferta, como acontece en el

Véanse, en este sentido, Resotuciones det Tribunal Administrativo

Contractuales no 1077/2018 (recurso 1015/2A18), de 23 de
de 2018, y n" 492/2018 (recurso 350/2A18), de 18 de mayo de 2018.

En

del citado Tribunat 132/2015, de 6 de febrero, ha dejado dicho:
con que [tas ctáusutas] permitan Ia posíbílidad de una aplicación
ríminatoria pora que deban considerarse afectadas por el vícío de nulídad

"

(STJUE de 24 de enero

de 2008, asunto C-532106).

Sin perjuicio de [o anterior, et órgano consuttante deberá revisar los extremos

que se detattan en las siguientes OBSERVACIONES:

Primera. Presentación de proposiciones (cláusula 22). La disposición adicionaI
decimoquinta de ta Ley de contratos obtiga a [a utitización de medios electrónicos

para ta presentación de proposiciones, con las sotas excepciones previstas en e[
propio precepto. Varias resoluciones de tribunales de contratos púbticos avatan esta
exigencia, por apticación de [a norma especiat (la contenida en [a Ley 9/2017),

frente a [a generat (contenida en ta Ley 3912015, de 1 de octubre, artícuto 14).
Resotuciones

Así,

del Tribunat Administrativo Centrat de Recursos Contractuates

no
J

Cog¡rRNo

DEL PRINCIPÂDO DE ÀSTURIÀS

coNsrr¡Rl¡. DE pREstDENclA y pÀRTtctpActóN ctuo,tpnNR

Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

632/2018, de 29 de junio, 808/2018, de 14 de septiembre, 883/2018, de 5 de
octubre y ß77 /2Aß, de 23 de noviembre de 2018; y 104/2018, de 27 de octubre, del
Tribunat Administrativo de Recursos Contractuales de Castitla y León. Previamente en

este sentido, informe de [a Junta Consuttiva de Contratación Púbtica det Estado
212018, de 2 de marzo.

De [a tectura det ptiego examinado no se infiere -satvo error de quien
suscribe- que concurra alguna de

Las

excepciones tegatmente previstas, extremo éste

que deberá ser revisado y, en su caso, justificado por e[ órgano de contratación a
tenor del artícuto 336.1, letra "h", de [a Ley de contratos"

Ia definíción del obieto
satisfacer (apartado 1 . del

Segunda. Sobre

adminístrativas

a

estabtecida en et artícuto 28.4 de ta LCSP

confroto v de las necesídades

- l). Siendo una novedad
la obtigación de programar [a actividad de
ane<g

contratación púbtica, deberá valorarse por e[ órgano de contratación ta conveniencia

en ta citada c[áusula e[ acomodo de [a licitación a que se refiere e[
ego a[ ptan de contratación fijado por et Servicio de Emergencias del
rias. Este criterio ya ha sido puesto de manifiesto en informes det
urídico 361/7018y 5/2019, entre otros.

Por otra parte, es pertinente recordar que conforme resutta det artículo
letra "f", en retación con e[ 28.1, de [a Ley contractual, debe justificarse
en e[ expediente ta insuficiencia de medìos para ta ejecución del

contrato. Téngase en cuenta que e[ artículo 30.3 de ta Ley dispone que "{o
prestación de servicios se realízará normalmente por la propia AdminÍstración por
sus propios medios. No obstante, cuando corezca de medios suficìentes, previa la
debída justífícación en el expediente, se podrá contratar de conformidad con to
establecido en el Capítulo V det Título ll del Libro ll de Ia presente Ley". En
coherencia, et artícuto 116 exige que se Ínctuya en [a preparación del expediente

para [a adjudicación de tos contratos de servicios e[ informe de insuficiencia de
medios, que además deberá ser pubticado en el perfil det contratante (artícuto 63 de
La Ley).

Tercera. Acreditacipn de-!gLsplygncía-qconólnica (apartqdo 1t del gnexo lI,
De los artícutos 20.1 y 23 det Código de Comercio y 365.1 y 369 det Reglamento del
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Registro Mercantit se desprende que ta oponibitidad frente a terceros de las cuentas
anuates del empresario se produce únicamente cuando hayan sido depositadas en et
Registro Mercantit, por to que su sota aprobación no parece suficiente para acreditar

vátidamente e[ votumen de negocio. Así pues,

y

como ya se ha manifestado en

anteriores informes, [a ctáusuta debe adaptarse a to previsto en et artículo 87.3,

tetra "a", de la Ley de contratos, de modo que e[ votumen anual de negocios del
licitador o candidato se acredite por medio de sus cuentas anuales apfg]adas v
depositadas en

e[ Reeistro Mercantit, si et

em presario estuviera

inscrito en dicho

regÍstro, y en caso contrario por las depositadas en e[ registro oficial en que deba

estar inscrito. Los empresarios Índividuales no inscritos en e[ Registro Mercantil
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus tibros de inventarios y
cuentas anuates tegatizados por e[ Registro Mercantit.

Sin perjuicio de to anterior, e[ artícuto 87.1, tetra

"a", estabtece como única

limitación cuantitativa a estos efectos que e[ volumen de negocios mínimo anual
exigida [at contratistaf no excederá de una vez v medig el valor estimada del
contrato, excepto en casos debîdamente justifícados como los relacionadas con los
riesgos especiales vínculados

".

a la naturalezo de las obras,

Ios servicías

Por su parte, e[ misrno artículo, en su apartado 3, letra

"4",

o

fos

establece

neral apticabte en defecto de previsión en tos ptiegos para [o cual

se

anua[ de negocios del lícitador o candidato, que referído al

volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos

el valor estímado del cantroto cuando su duración no sea superiar

a

año, y al menas unû vez y media el valor anual medio del contrato si su duracîón

superior a un aña". En e[ presente caso, et pl.iego ha optado por rebajar [a
vencia económica respecto det vator estimado del contrato, opción que, aunque

no puede tacharse de disconforme a Derecho, debe ser objeto de adecuada
justificación en et expediente (artícuto 116.4, tetra "c"). Este razonamiento resutta
asimismo extrapotabte a[ montante económico exigido para ta acreditación de [a
sotvencia técnica.

Cuarta. Acfedítación de la solvencia técniça (apartado.ll del anefg*!-).

artícuto 74.2 de ta

LCSP

El

establece que los requisitos mínimos de sotvencia deben

estar vincutados a[ objeto del contrato y ser proporcionates a[ mismo. Asimismo e[
artícuto 89.1, tetra "a", estabtece con carácter generat, en defecto de previsión en
5
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los ptiegos, e[ recurso a los tres primeros dígitos det código CPV para determinar si
los suministros realizados por los licitadores son coincidentes o no con e[ objeto det

contrato proyectado. Et inciso finat det precepto subraya "que en todo caso debera
garantizar [seJ la competencia efectivo para Ia adjudicación del contrato".
De este modo,

et ptiego podrá estabtecer una previsión en cuya virtud

[a

correspondencia entre unos y otros trabajos venga dada por los cuatro, los cinco o et

número cuatquiera de primeros dígitos de ta CPV que se considere adecuado a[ caso

particutar, inctuso todos tos dígitos de ta CPV en supuestos que se reputen muy
específicos; o at contrario, por tos dos primeros o sóto por e[ primero, si se considera
pertinente una mayor generatidad o amptitud en to que hace a ta apreciación de

ta

sotvencia técnica. Por tanto, cuantos más dígitos de correspondencia con la CPV (u

otro sistema de ctasificación) se exijan, [a concurrencia de licitadores

será

potenciatmente menor y vice-versa. Y en defecto de previsión expresa, e[ legistador

ha optado por un grado de apertura intermedio (coincidencia de tos tres primeros
dígitos de [a CPV), de manera que ni se menoscabe ta concurrencia ni se admita a
prácticamente cualquier ticitador, to que restaría virtuatidad

a [a

exigencía de

Y es que, cuando e[ precepto atude a la naturoleza de los servicios

sotven

o

ue constituyen el, objeto del contrato, se está refiriendo -satvo opinión

- no at objeto del contrato en sentido estricto (etto sería entre otras
) sino a la especíe, género oclaset en que se podrían integrar tos
o servicios que justamente han de ser objeto det concreto contrato. De ahí
pertinencia de acudir a [a ordenación jerarquizada, objetiva y sistemática que
onan los sistemas de ctasificación, en lugar de dejarto at albur de cada caso

particular.

En

e[ ptiego examinado se acude a todos los dígitos det CPV (7260A000"6) para

considerar que los trabajos previos reatizados por et ticitador sean de naturateza
iguat o simitar a los que constituyen e[ objeto del contrato, condiciones de sotvencia

que, a[ resuttar más restrictivas que las exígibles con carácter generat, hacen
necesaria una concreta motivación a[ respecto en et expediente de contratación
(artícuto 35.1, tetra "i", de ta Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones PúbLicas) que justifique su
1
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y su vincutación con et objeto del contrato, en evitación 'de

cuatquier menoscabo det principio de tibertad de acceso a las licitaciones (artícuto
1.1 de [a Ley de Contratos).

Este criterio ya ha sido manifestado en informes del Servicio Juridico 231,

249,286,299,355/2018

y 64/2019, entre otros, los cuatro úttimos emitidos a

petición del órgano ahora consuttante.
Quinta. Ap[ícacíón de penalídades por eíec\çíón defectuosa (apartado iA del
anexo,l). Para que puedan utitizarse como parámetro para [a imposición de
penatidades, deben definirse con
"acuerdos
defectuosa

total ctaridad en et ptiego los denominados

de nível de servicio ÁN5" cuyo incumptimiento permita tachar
[a ejecución del contrato (artícuto 67,2, letra "r", det RGLCAP).

de

Sexta. Ámblto temporal det de,þçr d,e confidenciol.idad (anartqs!9..3.3 dgl
anexo ll. Deberá justificarse en et expediente ta determinación de un ptazo superior
a[ legatmente estabtecido por defecto en e[ artícuto 133.2 de [a Ley de contratos
(artícuto 35.1, letra "i", de ta Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de tas Administraciones Públicas).

ideración final. Prestaciones,,g. realizar Aor el perso[tol de Iq. ,empresa
En otro orden de cosas, procede recordar que en tos
técnicas deben determinarse con total precisión
reatizar por e[ personat de ta empresa adjudicataria,
pcrones

regos

a

tas

no

gnándosetes en ningún caso, durante [a ejecución del contrato, ta reatización de

diferentes a los previstos. Los responsables det contrato por parte de [a
ón contratante deberán cuidar especiatmente de no realizar durante su

ejecución acto atguno que, conforme a [a interpretación jurisprudencial por todos
conocida, pueda conducir a una reclamación por cesión iteqnt de ttêbaiadores, en

particular absteniéndose de impartir directamente órdenes o instrucciones a[
personal de ta empresa contratista, de modo que se respete escruputosamente e[
poder de dirección que corresponde a[ contratista respecto de su propio personat.

5in perjuicio de [o anterior, debe hacerse especiat advertencia det riesgo de
que se ptanteen reclamaciones como [a antedicha parâ et caso de que todos los
7
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cometidos se desarrotlen en centros de trabajo dependientes de [a Consejería
consultante, utitizando para etto medios materiates propios de [a Admínistración

(mesa, silla, teléfono, fotocopiadora, fax....l. Es decir, si toda ta estructura
organizativa para el desarrotto det objeto del contrato estuviese enmarcada en [a
propia Administración, sin que e[ adjudicatario tenga o necesite de una estructura
propia, satvo e[ propio personal que debe adscribirse a[ servicio.

t

igualmente, desde

un punto de vista temporal, si con [a contratación no se tratase de cubrir
necesidades coyunturates u ocasÍonates de ta Administración, sino de atender
actividades normates y de tareas permanentes det ente contratante.

Lo que se informa a [os efectos oportunos, sin perjuicio de criterio mejor
fundado en Derecho. No obstante, e[ órgano

ón resotverá [o que estime

más acertado.
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