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CONSE JERIA DE PRESIDENCIA Y PARTIOPACION OUDADANA

Servicio Jur ídico del
Principado de Asturias.

Info rme n° 57/2019
Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regi r el contrato de obras
de adecuación y reformas vari as en el colegio público " Sant a Eulalia de Mérida "
(Pravia), mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación , con
tramitación ordinaria.
Consejería de Educació n y Cult ura (expedient e de origen O 2/2019).

ANTECEDENTES
El Secretario General Técnico de la Consejería de referencia remite, para
informe, el pliego de cláusulas administrativas part iculares que ha de regir el
contrato de obras de adecuación y reformas varias en el colegio público "Santa
Eulalia de Mérida" (Pravia), mediante procedimie nto abierto y varios criterios de
adjudicación , con tramitación ordi nari a, expediente de origen O 2/2019.

En respuesta a dicha solici tud de i nforme, de conformidad con lo establecido
por los artíc ulos 6.1 d) Y 8 del Decret o 20/19 97, de 20 de marzo, por el que se regula
la organizacíón y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,
dentro del plazo estipulado en el artículo 9.1 del mentado Decreto, y demás
disposiciones concordantes, el Letrado que suscribe emite su parecer al respecto con
arreglo a las siguientes CONSIDERACIONES JURfDICAS :
Vistos el mentado pliego de cláusulas, la Ley 9/20 17, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 /UE y
2014/24~UE ,

de 26 de febrer o de 2014 (en adelante LCSP ), en relación con el Real

Decreto-ll1712009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP
(30/2007) y e

~eal

Decreto 1098 /2001 , de 12 de octubre , por el que se aprueba el

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en
adelante RGLCAP), entre otras normas, procede INFORMAR FAVORA BLEMENTE el
mismo, siempre y cuando sean atendidas por el órgano de cont rat ación, previamente
a su aprobación, las siguientes OBSERVACIONES:

Primera. Plazo, lugar v forma de presentación de las proposiciones (cláusula
12. apartados 1, 2 v 3). La disposición adicional decimoquinta de la Ley de contra tos

obliga a la utilización de medios elect rónicos para la present ación de proposiciones,
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con las solas excepciones previstas en el propio precepto. Varias resoluciones de
tribunales de contratos públicos avalan esta exigencia , por aplicación de la norma
especial (la contenida en la Ley 9/2017) , frente a la general (contenida en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, artículo 14). Así, Resoluciones del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales n° 632/201 8, de 29 de junio y 808/2018, de 14 de
septiembre, y 104/2018 , de 22 de octu bre , del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de Castilla y León. Previamente en este se ntido, informe de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado 2/2018, de 2 de marzo.
De la lectura del pliego examinado no se infiere -salvo error de quien
suscribe- que concurra alguna de las excepciones legalmente previstas, extremo éste
que deberá ser revisado y, en su caso, justificado por e l órgano de contratación a
tenor del artículo 336.1, letra "h" , de la Ley de contratos.
Segunda. Proposiciones anormalmente bajas (cláusula 13.2). Con arreglo a la
instrucción 3 de las aprobadas por el Consejo de Gobierno en su re unión de 3 de
mayo de 2018, cuando la Mesa de cont ratación, o en su defecto el órgano de
contratación, hubiere identificado una o varias ofertas incursas e n presunción de
anormalidad , deberá reque rir al licitador o licitadores la presentación de aquellos
documentos que justifiquen el cumplimiento, como mínimo, de las condiciones
impuestas en e l convenio colecti vo sectoria l vigente que resulte de aplica ción. Dado
que las citadas inst rucciones no son disposiciones de carácte r genera l, su contenido
no resultará claramente exigible a licitadores y/o contratistas si no se trasladan
revia en te al claus ulado de cada contr ato.
Tercera. Acreditación de la solvencia económica y financiera y de la
solvencia técnica (cláusula 15). Cierta men te el artículo 87.1, let ra "a", establece

como única limitación cuantitativa a estos efectos que e l volumen de negacios
mínimo anual exigido [al contratista] no excederá de una vez y media el valor
estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificadas como los
relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los
servicios o los suministros". Por su parte, el mismo artículo, en su apartado 3, letra

"a" , establece la regla general aplicable en defecto de previsión en los pliegos para
lo cual se estipula que "el volume n anual de negocios del licitador o candidato, que
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá
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ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no
sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato

si su dura ción es super ior a un año ". En el presente caso, el pli ego ha optado por
rebajar la solvencia económica respecto del valor estimado del contrato, opción que,
aunque no puede tacharse de disconforme a Derecho, debe ser objeto de adecuada
justificación en el expediente (artículo 116.4, letra "c") .

Cuarta. Condiciones especiales de ejecución cuya incumplimiento puede ser
causa de resolución del contrato a tenor del articulo 211. 1, letra "f", de la Ley de
contra tos (cláusula 19.6. 1 Y 20) . Las cláusulas citadas establecen determinadas

condiciones especiales de ejecu ción del contrato cuyo incumplimiento podrá dar
lugar a la extinción anticipada de la relación contractual. Su carácter de condiciones
especiales de ejecución determina que su cumplimiento deberá verificarse durante la
ej ecución del mismo y no a su fina lización, pues una vez concluida la ej ecución del
contrato la comprobación devendrá inútil en la práctica. Tanto más si , como en el
presente caso, a su incumplimiento se atribuye un efecto resolutorio del vinculo
contractual. Por tanto, pretender que su cumplimiento se acredite, como hacen las
cláusulas citadas, mediante un informe del cumplimiento que se solic it ará al
cont ratist a "al finalizar la ejecución de la prestación" priva de todo efecto práctico
a su doble condición tanto de condición especial de ejecución como de obligación
contractual esencial con efectos resolutorios.

Por otra parte y como ya se ha expuesto reiteradamente, la sola declaración o
informe del cont rat ist a adjudi catario acerca del cumplimiento de una obligación
cont ract ual que se califica de esencial colisiona con el artículo 1256 del Código Civil
al dejar, en la práctica, el cumplimiento de un aspecto básico del contrato al arbit rio
de uno de los cont rat antes.

Lo que se informa a los efec tos oport unos , sin perj uicio de cri terio mej or
fundado en Derecho. No obstante, el órgano de co rataci ón resolverá lo que estime
más acertado .
Oviedo, 18 de marzo de 2019.
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Resolución de 3 de mayo de 2019
Por la que se autoriza el gasto para la contratación de
las obras de adecuación y reformas varias en el C.P.
Santa Eulalia de Mérida. Pravia, Asturias. mediante
procedimiento abierto. tramitación ordinaria y
atendiendo a varios criterios de adjudicación.
Expte.: 0-2/2019
R ESO LUCi Ó N
En relaci ón con el expediente que se tramita para la contratación de la ejecución de las obras
de adecuación y reformas varia en el CP, Santa Eula lia de Mérid a. Pravia. Asturias. resultan los
siguientes:
ANTECEDENTES DE H ECH O
PRiM ERO : Por la Direcci ón General dc Planificación. Centros e infraestru ctura s
Educativas. de la Con sejería de Educación y C ultura. se ha remitido propuesta de contratación que ha
de regir la contratación de la ejecución de las obras de adecuación y reformas varia s en el C. P. Santa
Eulalia de Mérida. Pravia, Asturias. con un plazo de ejecución de tres meses. mediant e procedimiento
abierto, tramitación ordinaria ~ atendiendo a varios criterios de adjudicación.

SEGUNDO: El presupuesto dc licitación. asciende a un impone dc noventa y siete mil
siendo el impon e dcl
ochenta ~ tres euros con veinticinco céntimos (97.083.25 €). IVA incluid o.
citado impue sto quc debe soportar la Administra ción (2 1% ) de 16 .8~ 9.16 €. a finan ciar con cargo a la
aplicación pre supuestaria 14.06.422A.63 1.000 de los Presupuestos del Principado de Asturias de 2019
TERCERO: La necesidad de acometer la obra referenciada se justifica en cumplimiento dc
los fines de esta Consej ería. y la naturaleza y exten sión de las nece sidades actuales ya que debe dar se
una adecuada respue sta tant o a la adecuación y cumplimiento de la normativa de accesibilidad como a
la seguridad de los usuari os. que no debe verse comprometida por las patología s detectadas:
encontrándose dicha contratación dent ro de la previ sión de programación de la act ividad dc
contratación pública de la Co nsej ería de Educa ción ~ Cultura,
CUARTO : Mediante Resolución del Consej ero de Educac ión y Cu ltura, de fecha 1 de mar zo
de 20 19. se inicia cI expediente de contratac ión para la ejecuc ión de la obra refe renc iada mediante
procedimiento abierto. tramitación ordinaria ~ varios criterios de adjudicación. de la mencionada

obra.

Q L ·T O. - Remitido al Se rvicio Ju ríd ico e l pliego de c l áusulas administrativas pan iculares
rect or de la co ntratac ión se recibe. con fecha 2 1 de marzo. en el Servicio de Co ntratación. informe de
favorable del mismo. si bien incorporando ciertas observac iones que. tras ser valoradas por los
respectivos servicios gestor y de co ntratación. on enteramente clarificada s e incorp oradas tant o en la
documentaci ón preparatoria del exp ediente co mo en el pliego de cláusulas admini strativas
paniculares (PCAP) rector de la licitaci ón en el sentido en que se detalla a continuac ión:
Si incorpora al expediente. en los términos requeridos por parte del Letrad o. informe suscrito
por el Secretario General Técnico de la Co nsej ería justificando la excepci ón a la obligación de exigir
el emp leo de medios electrónicos en el proced imiento de presentación de ofertas, por carecer el
órgano de contratación al momento de la preparación del expediente de contratación. de equipos
informáticos especializados y. por ello. menci onando dicha acreditación expresa en el pliego.
Respecto la Observación Seg unda. se modifica la C láusula 13.2. relativa a la justificación de
las empresas con proposiciones anormalmente bajas. recogiendo obligación de cumplir con el
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cu mplim iento del conven io co lec tivo sec torial o territorial que resulte de ap licac ión . ta l y corno
recoge Instrucc ión 3 aprobada por el Consejo de Gobierno en su reunión de 3 de mayo de 2018 ,
De acuerdo con lo informado, se procede a una modificación de la cláusu la 15. re lativa a
acreditación de la so lve nc ia económ ica y financiera. elevándose el volumen anual de negocios y el
patrimonio net o en 120 .35 1. 14 euros,
Respecto de la consideración cuarta se preci sa que se procede a modificar el plazo del
momento de la acreditación de las obligaciones contractuales e senciales rec ogidas en las cl áusulas
19.6.1 Y 20 . trat ándose aho ra de un infonne men sual.
SEXT O: En fecha 28 de marzo de 2019 se so mete a fiscalizac ión la Propuesta de Resolu ción
por la qu e se auto riza e l ga sto. se aprue ba el pliego de cláusulas administrativas paniculares. el
expediente de contratación y se di spone la ape rtura del procedimient o de adjudicación. para la
contratación de la obra de referencia , En fecha 29 de abril de 2019. la Intervenci ón Delegada e mite
No ta de Devoluci ón del expediente en el siguie nte sent ido : " La fórmul a de cálculo de los parámet ro s
o bj etivos para apreciar que o fe rtas se encuentran en presunci ón de anorma lidad de acue rdo co n la
c lá usula 13.2 de l PCAP va en contra de los e stabl ec ido en el ar ticulo 149 de la Le~ 9/201 7 de
Co ntratos del Sec to r Publico. Esta b lecer un porcentaje respecto de l pre supuesto ba se de licitación
para determinar el umbra l económ ico de temer idad sin tener en cuenta el resto de ofertas solo sería
posible c ua ndo se pre se nta un únic o lic itador. Adem ás. ta mpoco q uedan justificados en e l exped iente
los impones determinantes de l umb ra l económi co de teme ridad. 15 o 20 por c ie nto de l presup uest o en
fun ción de la val oraci ón del otro criterio de adjudicación. máxime cuando son más exigentes que lo
previ stos e n el artíc u lo 85 de l Real Decreto 1098/2001. de 12 de oc tubre. por e l que se aprue ba el
Reg lamento genera l de la Ley de co ntratos de las Admini straci one s Publi ca s, Sa lvo en e l caso de qu e
se re fie ra a un so lo licitador. se deber ían suprim ir las referencias a l pre supuesto de licitación para

el umbra l económico de temeridad y sustituirlo por otro criterio que tenga en lienta la
desviaci ón de la o ferta a valorar respecto al co nj unto de las pre sen tadas, Té nga se en c uenta que e l
art ícul o 149 de la Ley 9/20 I 7 de Co ntratos del Sec to r Publi co a l regular la s o fe rtas a no rma lme nte

determ inar

bajas no habl a de preci os sino de o fe rtas y. signi fica tivamente. orde na que c uando e l úni co criterio de
adjudicaci ón sea e l precio el umbral de an ormalidad se determinar á .. por referenc ia a l co nj unto de
o fe rtas di idas" ,
SE I' T1J\ IO,- La Nota de De volución formulada por la In terven ci ón Delegada es remit ido el
d ía 29 de abril de 20 I9 al órga no ges to r para su val oración. recibi éndose del Servi cio de
Infraestructuras Educat ivas en fech a 30 de abril de 20 19. nueva propuesta de co ntratac ión de las
obras de adec uac ión y reformas varias en e l c. P. Santa Eula lia de Mérid a. Pravia, A sturias. en la que
se introducen las modificaciones pertinentes a efectos de que el nue vo expediente dc contratación se
ajuste a las observac iones formuladas en la nota de reparo. concretamente. se establecen nue vos
supuestos qu e referidos a la o fe rta en s u co nj unto. permitan identificar o fertas an ormales,
Asimism o. se elabora un nue vo pliego de cláusu las administrat ivas particulares recto r de e sta
contratación incluyendo las correcc iones introducidas en la nueva propuesta de co ntratac ió n,
O CTAVO, - So me tida la propuesta de a utori zación del gasto y contratación a fisca lización.
con fecha 3 de mayo de 2019 la Intervenci ón De legad a fisca liza el exped iente de conform idad.
docume nto contable n ." 140000301 7
F UNDAMENTOS DE DERE CH O
I' RIME RO.- De co nfo rm idad co n lo seña lado en e l a rticulo 37 de la Ley 2/1995. de 13 de
marzo. de Régimen Jurídico de la Administración del Princ ipad o de As tur ias . los Consej eros so n.
dentro de sus res pec tivas co mpe te nc ias. los ó rga nos de co ntra tac ión de la Ad m inistrac ión dcl
Prin cipad o de Ast uria s,
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SEGUNDO.- El artículo 2 1.1 de la Ley 2/95. de 13 de marzo. sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias. es tablece que los titulares de las Con sejerías. para la
decisi ón de los asunt os de su competencia. podrán dictar Resoluciones.
TE RCE RO.- Asimi smo. a los Co nsej ero s corresponde. a tenor de lo estab lecido en el articulo
7 de la Ley del Principado de Asturias 14/2018. de 28 de dici embre. de Presupuestos Generales para
20 19. en su relación con lo previsto en el artículo 41 .1 del Text o Refundido del Régimen Econ ómico
y Presupuestario. aprobado por Decreto Legi slativo del Principado de Asturias 2/1998. de 25 de junio.
la autorizac i ón de gastos por importe no supe rior a 300.000 y la d isposici ón de los mism os dentro de
los límites de las con signa ciones incluidas en la sección del Presupuesto correspondiente.

e

CU ,\ I{TO.- El a rticulo 122 de la Ley 9/2017. de 8 de noviembre. de Co ntratos del Sect or
Públi co. (en adelante LC SP ) establece que
los plie gos de cláusulas admini strativas particulares

deberán aprobarse previam ente a la autorizaci ón del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes
de la licita ción dcl co ntrato. o de no existir ésta. a ntes de su adjudicaci ón ~ só lo podrán se r
modificados co n posteri oridad por err or material. de hecho o aritmétic o. En otro caso. la modificaci ón
del pliego conllevará la retroacc ión de actuaciones.
En el apartado quinto del mencionado a rticulo se señala que la aprobaci ón de los plie gos de
cl áusulas admini strati vas part iculares corres ponder á al órgano de contratación
QUINTO.- El artículo 11 7 de la LCSP . dispon e qu e co mpletado el ex pediente de
el órgano de contratación aprobando el mi smo y
di sponiendo la apertura del procedimi ent o de adj ud icac ión, Dicha reso luc ión implicará tambi én la
aprobaci ón del gas to.
contratac ión. se d ictará resolu ción motivada por

En su virtud ,
RESUELVO
PRIMERO.- Autoriza r nn gas to por un impo rte de noventa ~ siete mil oc henta y tres e uros
co n veinticin co cé ntimos (9 7.083.25 e). incluido el Impu esto sobre el Valor A ñadido (IVA ). siendo el
import e del citado impuesto qu e debe sopo rtar la Adm inistra ción (2 1% ) de 16.849.16 euros. y qu e se
financiar á co n cargo a la a plicac ión pre supu estari a 14.06.4 22A.631 .000 . de los Presupuestos
Genera les del Prin cip ado de As turias para 20 19.
SEGUNDO.- Aprobar e l pliego de c láusu las ad ministrativa s que ha de regir la presente
contrataci ón.
TERCERO.-

e l ex ped iente de co ntratac i ón di sponiendo
la ape rtura de l
mediante procedimiento ' abierto, tramitaci ón ord inaria.
y atendiendo a

A pro bar

procedimiento de adjudicación

var ios c rite rios de adj ud icac ión.

