GOBIERNO DEl PRINCIPADO DE ASTURIAS
CO NSEJER IA D E PRESIDENCIA Y PARTICIPA CiÓN CIUD A D A NA
Servicio Jurfdico

Informe núm. 58/2019
P liego de Cláusulas Administrativas Pa rticulares
Obras de cierre perimetral en la Escuela Superior de Arte de Asturias, Avilés. Expte.O 32019.
Consejer ía de Educación y Cultura

ANTECEDENTES
Se examina el Pliego de Cláusulas Administrativas Paniculares que ha de regir
la contratación de las Obras de cierre perimctral en la Escuela Superior de Arte de
.Asturias, Avil és, Expre.O 3-20 19, medi ante procedimiento abierto y varios criterios
de adjudicación, remitido por la Consejería de Educación y Cultura .

CONSID ERACION ES DE DEREC HO
Visto el mentad o Pliego de Cláusulas Admin istrativas Particulares, la
Directiva 2014 / 24/ U E, del Parlamento Europeo y del Co nsejo, de 26 de feb rero de
2014, el Te xto Refundido de la Ley de Co ntratos del Sector Públi co, apro bado por
Real De creto Legislativo 3/2011, de 14 de novi embre (en adel ante TRLCSP), en
relación co n el Real De cre to 8 17 / 20m , de 8 de mayo, por el que se de sarrolla
parcialmente la LeSp y el Real D ecreto 1098/ 2001, de 12 de oc tubre, por el tlue Se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Co ntratos de las Administraciones
Públicas (en adelante RC ;U:,\P), modificado por el Real Decreto 773/ 20 15, de 28
de ago sto, por el tlue se modifican determinados pre cep tos del Reglamento C;eneral
de la Ley de Co nt ratos de las Administracion es Públicas, entre ot ras normas, Se
fonn ula las siguientes O BSE RVAC I O N E S:

P RIME RA.- CLÁUSULA 12 " P RESENTAC IÓN DE LAS PROPOSICIONES".-

Po r lo que respecta al apa rtad o 12.1, procede reco rdar que la disposici ón adicio nal
decimoq uint a de la Ley de co ntra tos o bliga a la utilizació n de medios electró nicos
para la presentació n de proposiciones, co n las so las excepciones prev istas en el
propi o pr ecep to. Varias resolucion es de tribu na les de co ntratos público s avalan esta
exigencia, por aplicación de la norma especia l (la contenida en la I~r 9/2017) , frent e a
la gene ral (mn/en/da en la I~r 39/2015. de 1 de octubre. articulo 4). Así, Resolucion es del
T ribunal Administra tivo Cent ral de Recurso s Contractuales n° 632 /20 18, de 29 de
junio y 808/ 2018, de 14 de septiembre, y 104 / 2018, de 22 de octubre, del Tribunal
Ad rn in istrativo de Recursos Co ntrac tuales de Castilla y León . Previamente en este
sentido , informe de la Junta Co ns ultiva de Co ntratació n Pú blica del Estado 2/2018
de 2 de marzo.
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De la lectura del pliego examinado no se infiere -salvo error de quien suscribe- 'Iue
concurra alguna de las excep ciones legalmente previstas, extremo éste yue deberá
ser revisado y, en su caso, justificado por el órgano de contratación a tenor del
artículo 33(,.1, letra " h", de la Ley de contratos .
Finalmente, en cuanto al apartado 12.5.1 subapartado 1.2 "Lnstrttraones de
I1ItJJplil1JenloriólI del IJh UC" .dcbc tenerse en cuenta 'lue el servicio para cumplimentar
y reutilizar el DE UC facilitado en la página de la Comisión Europea se irá
suprimiendo gradualme nte en abril de 20 19 aunq ue la obligación de usar el D E UC
sigue estando en vigor.
A estos efectos, para sustituir este Ser\'lCIO, el Ministerio de Hacienda ya
tiene op erativo a través del e nlace:/Jff!,.f:I II'iJof: ,\~iJ/mde/icil"dlJreJ',~lJh.e"'; e.•pd.
fl/ehl¡iller(lol(~=eJ el servic io en cuesti ón. Por lo tanto, deberá adaptarse la
informaci ón facilitada en esta cláusula, incluyend o la dirección de la página wcb del
Ministerio de Haciend a.

SEG UNDA.- CLÁUSULA 19.6.1 "OBLIGACION ES LABORALES" Y 20
" C ON DI CIO NES ESPECIALES D E EJECUCIÓN". Las cláusulas citadas establecen

determinada s condicio nes especiale s de ejecución del contrato cuyo incumplimiento
podrá dar lugar a la extinción anticipada de la relaci ón contractual. Su carácter de
co ndiciones especiales de ejecución determina 'Iue su cumplimiento deberá
verificarse durante la ejecución del mismo y no a su finalización, pue s una vez
concluida la ejecución del contrato la comprobaci ón devendr á inútil en la práctica.
Tanto más si, como en el presente caso, a su incumplimienro se atribu ye un efec to
resolutori o del vínc ulo co ntractual. Por tanto, pretender 'lue su cumplimiento se
acred ite, como hacen las cláusulas citadas. mediante un informe del cumplimiento
'Iue se solicitar á al contratista ""I jilloli:::.or la ~¡el1lciótI de 1a !,f~J/Oció tI " priva de todo
efecto práctico a su doble condición tanto de condición especial de ejecu ci ón como
de obligación contractual esencial con efectos resolutorios .
Por otra parte y como ya se ha expuesto reiteradamente, la sola declaración o
informe del contratista adjudicatario acerca del cumplimiento de una obligación
contractual yue se califica de esencial co lisiona con el artícu lo 1256 del Código Civil
al de jar, en la práctica, el cumplimiento de un aspecto básico del contrato al arbitrio
de uno de los contrara nres.
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CONCLUSIONES
Se infonna FAVO RA BLEMENTE el contenido del Pliego de Cláusulas
. vd mi nistrarivas Particulares para la contratación de las Obras de cierre perimerral en
la i':scuela Superior de Arte de .Asturias, Avil és. Expte.O 3-201 'J, siem pre que se
tengan en consideración las observaciones formuladas.
Es opini ón de quien suscribe, salvo me jor criterio fundado en derecho ,
Oviedo, a 25 de marzo de 20 l 'J
L\ LETll\D.\ DEI. SER

el Coronel Arunda. 2·
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Servi cio de Contratación
Fe;, uoon N l:l3~.lf
Resolución de 8 de mayo de 2019
1 OIO '3l20~ 9
Por la que se autoriza el gasto para la contratación de
las obras de cierre pcrirnetral en la Escuela Superior
de Art e de Asturias. Avilés. mediante procedimiento
ab ierto. tramitación ordinaria y atendiendo a varios
criterios de adjudicación.
Expte .: 0 -312019

RESOL U CIÓ~
En relación co n e l ex pedie nte que se tramita para la contrataci ón de la ejecuc ión de las obras
de cie rre perimetra l e n la Esc uela Superior de Arte de As tu rias, Avi lés. resu ltan los siguientes:
TECEDF:, - r ES DE HECHO
PRIMERO : Po r la Dirección General de Pla nificación. Centros e In fraestr uctura s
Educativas. de la Co nsej ería de Educac ión y C ultura . se ha rem itid o propu esta de co ntratac ión que ha
de regir la contratac i ón de la ej ecución de las obras de cierre perím et ral en la Esc uela Supe rior de
Arte de Asturias, A vilés . co n un plazo de ejec ución de dos meses. mediant e procedimiento ab ierto,
tramitacíón ordinaria y atendiendo a vari os criterios de adjudicación .
SEC NDO: El presupuesto de licitaci ón, asciende a un impone de noventa y cinco mil
ciento c uarenta y nuev e e uros con cincue nta y c inco cé ntimos (95 .149.55 €), IVA inclu ido. siendo e l
imp one de l ci tado impuesto que debe so po rtar la Adm in istración (2 1%) de 16.513 .56 €. a finan ciar
co n ca rgo a la aplícac íón presupues taria 14.06.422G.62 l .610 de los Pres upuestos de l Principado de
As turias de 2019
El presente pro yecto est á incluido dentro del Programa Operativo FEDER de Asturias 20142020
TERCERO: La necesid ad de acome te r la obra refercn ci ada se j ustifica en cump limie nto de
los fines de es ta Consejería. y la dar cu mplimien to a l Real Decreto Legis lativo 1/20 13. de 29 de
noviembre. por el que se aprueba el Texto Refund ido de la Ley General de de rechos de las personas
con d iscapacidad yo de su inclusión social: encontr ándose d icha contratación den tro de la previsión de
program ación de la act ividad de contrataci ón pública de la Consejería de Educación yo Cultura.
CUA RT O: Mediante Resolu ción del Co nsejero de Ed ucación y Cu ltura . de fec ha 1 de marzo
de 20 19. se inicia el ex ped iente de con tratación para la ejecución de la obra referenciada med iante
procedimiento abierto, tramitación ord ina ria y varios criterios de adjudicación . de la mencionada
obra.
Q UI~TO . - Remi tido al Servicio Jurídico el pliego de clausulas admini strativas paniculares
rec to r de la co ntratac ión se recibe. con fec ha 2 de ab ril. en el Servicio de Contratación. informe de
fav or able dcl mism o. si bien incorporan do ciertas obse rvac iones q ue. tras se r va loradas por e l servic io
de co ntratación. so n enterame nte clarificadas e incorporadas en el p liego de cla usu las ad ministrativas
paniculares ( PCA P) rector de la licitaci ón en el se ntido en q ue . e de ta lla a continuac ión:
Si incorpora a l expediente. en los términos req ue ridos por pane del Letrado. informe suscrito
por el Secretaría Gene ral Técnico de la Consejería justificando la excepción a la obligación de exigir
el empleo de medi os ele ctróni co s en e l procedimient o de present ación de ofe rtas. por ca recer el
órgano de co ntratación a l mom ent o de la preparaci ón del ex pediente de co ntratación. de equipos
inform áticos es pec ializados y. por ello. men cionando dicha ac red itación ex presa en e l pliego.
Igualm ente. se ac tualiza la dirección de la pagin a we b del servicio en linea para cu mp limentar el
DEUC el ectrón ico co n la di recci ón pro porc ionada po r el Min isteri o de Haciend a.
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Resp ecto la O bse rvació n Segunda. se precisa qu e se proced e a mod ificar el plazo del
momento de la acred itación de las obligac iones contractuales esenciales recogidas en las cl áusulas
19 .6 . J Y 20. tratánd ose ahora de un informe men sua l.

SEXTO : En fec ha 3 de a bril de 20 I9 se so me te a fiscal iza ci ón la Prop uest a de Resolu ció n por
la que se a utoriza e l ga sto . se a prueba e l pliego de c láus ulas adm in istrat iva s pan ic ular es. e l ex ped iente
de contratac ión ~ se dispone la apertu ra del proced imiento de adj ud ica ción. pa ra la co nt ratación de la
o bra de re ferenc ia . En fecha 2 de mayo de 20 19. la Intervención Delegada emite Nota de De volución
del expediente en el siguiente sentido: "La fórmula de cá lculo de los parám etro s o bj etivos para
apreciar que o fertas se en cuentran en pre sunción de an ormal idad de acuerdo on la cláusula 13.2 de l
PCAP va en cont ra de los e stablecido en el articulo 1~9 de la Ley 9/2017 de Cont ra tos del Secto r
Publico . Esta blecer un porcentaje respecto del pre supuesto base de licitaci ón para determinar el
umbral econó m ico de te me ridad sin tener e n c ue nta el re sto de ofertas so lo sería posible c ua ndo se
pre senta un único licitador. Además. tampoco quedan justificad os en el expediente los impones
determinantes del umbral econó m ico de temeridad. 15 O 20 por ciento del presupuesto en func ión de
la val oraci ón del otro criterio de adj udicaci ón. máx ime cuando son más ex igentes que lo previ stos en
e l art ículo S5 de l Rea l Decre to 10981200 1. de 12 de octubre. por e l q ue se aprueba e l Reg lamento
ge nera l de la Ley de con tra tos de la s Admi nistracio nes Publi ca s. Sa lvo en el cas o de q ue se refiera a
un so lo lici tad or. se deberían s uprim ir las re fer en ci as al pre s upu esto de lic itación para determ ina r el
umbral económic o de temeridad

y sustituirlo por otro criteri o que tenga en cuenta la desviaci ón de la

o ferta a va lorar respecto al conj unto de las pre sentada s. Tén ga se en cu ent a que el art ículo 1 ~ 9 de la
Ley 91201 7 de Contratos del Sector Pub lic o al regula r las o fertas an orma lmente bajas no ha bla de
preci os sino de o fertas y. sign ificat iva mente. orde na que cuando el únic o criter io de adjud icac ión sea
el preci o el umbral de an ormalidad se dete rminar á.. por referencia a l conjunto de o fertas válida s".
SEPTll\IO.- La Nota de Dev oluci ón formulada por la Intervenci ón De legada e s remitida el
día 3 de mayo de 20 19 al órgano gestor para su va loraci ón . recib iéndose de l Servicio de
Infraestruct uras Educat ivas en fec ha 6 de mayo de 2019. nuev a pro pues ta de co ntrataci ón de la s obras
de c ierre pe rimetra l en la Esc uela Superior de Arte de As turias. Avi lés. e n la q ue se introducen las
modificacion es pertinent e s a efecto s de qu e e l nuevo ex ped iente de contra tac ió n se aj us te a la s
o bservac iones fo rm uladas en la not a de devoluc ión . co nc reta me nte . se esta blec en nuevos supuesto s
qu e referidos a la o ferta en s u co nj unto. perm itan identificar o fertas an ormal es.
As im ismo . se elabora un nuevo pliego de c láus u las adm inistrativa s part icu lar es recto r de es ta
co ntra tac ión inc luy end o las co rrecc io nes intro d uci das en la nueva pro puest a de contratac ión
OCTA VO.- So met ida la pro pue sta de autorizac ió n del gasto y contra tac ión a fiscalizaci ón.
con fech a 8 de ma yo de 2019 la Intervenci ón De legad a fisca liza e l expediente de conformidad.
documento conta ble n.º 14000031 74
F U;\,DAl\IEl"TOS DE DER ECH O
PRIM ERO .- De conformi dad con lo seña lado en el art ículo 37 de la Ley 2/1995 . de 13 de
mar zo . de Régim en Ju rídi co de la Admi nistrac ión del Pr inc ipad o de As turias. lo s Consej eros so n.
dent ro de sus re sp ectivas compe te nc ias. los órga nos de contra tación de la Adm in istrac ió n del
Prin cipado de As turias.
Un ión Eu rop ea
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SEGU;-;no.- El art ículo 21.1 de la Ley 2/95. dc l ' de marzo. sobre R égimen Jurídic o de la
Administración del Principado de A. turias. establece que los titulares de las Consej erías. para la
decisi ón de los asuntos de su competencia. podrán dictar Resolucione s.
TE RCE RO.- Asimismo. a los Con jeros corresponde. a tenor de lo establecido en cl articulo
7 de la Lc~ del Principado de Asturias 1412018. de 28 de diciembre, de Presupuest os Generales para
2019. en su relaci ón con lo previsto en el articul o 4 1.1 del Texto Refundido del Régimen Económico
~ Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativ o del Principado de Asturias 211998. de 25 de juni o.
la autorizaci ón de gastos por importe no superior a 300.000 E Y la disposición de los mismos dentro de
los límites de las consignaciones incluidas en la secci ón del Presupuesto correspondiente.
CUA RTO .- El articulo 122 de la Ley 9/201 7. de 8 de noviembre. de Contratos del cctor
Público. (en adelante LCSP) establece quc los pliegos de cláusulas administrativas paniculares
deberán aprobarse previamente a la autorizaci ón del gasto o conjuntamente con ella. y siempre antes
de la licitaci ón del contrato. o de no existir ésta. antes de su adjudicaci ón ~ sólo podrán ser
modificad os con po steri oridad por error material . de hecho o aritmético. En otro caso. la modificación
del pliego conllevar á la retroacci ón de actua ciones.
En el apartado quint o del mencionado art ículo se señ ala que la aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas particu lares corresponderá al órgano de contratación

QU INTO.- El art ícul o 11 7 de la LCSP. dispone quc completad o el expediente de
contratación. se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo ~
disponiendo la apertura del procedimient o de adjudicación. Dicha resolución implicará también la
aprobación del gasto.
En su virtud.
RESUELVO
PRI M ERO.- Autorizar un gasto por un impone de noventa y cinco mil ciento cuarenta ~
EJ. incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA ). siendo el impone del citado impuesto que debe soportar la Admini stración (21% ) de
16.513.56 euros. ~ que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 14.06,422G.621.6 10. de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2019.
nueve euros con cincuenta ~ cinco céntimos (9 5.149.55

SEGUN DO.- Aprobar el pliego de cláu sulas administrativa, que ha de regir la presente
contrataci ón.
TE RCE RO .- Aprobar el exped iente de con ataci ón disponiendo la apertura del
procedimient o de adjudicación mediante procedimient o a erro. tramitación ordinaria. ~ atendiendo a
varios criterios de adjudicaci ón.
En Oviedo a 8 de mav de ;0.1.9/

FI r m , <; FJERO DE EDUCA' IÓ~ybJl n )RA
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