GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIAY PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Servicio Jurídico

Informe núm. 68/2019
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Obras de instalación de climatización y ventilación del salón de actos del
C.P. La Gesta, Oviedo (O 4/2019)
Consejería de Educación y Cultura

ANTECEDENTES
Se examina el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir
la contratación de las Obras de instalación de climatización y ventilación del salón
de actos del C.P. La Gesta, Oviedo (O 4/2019),
a adjudicar mediante
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, remitido por la Consejería
de Educación y Cultura.
En respuesta a dicha solicitud de informe, de conformidad con lo establecido
por los artículos 6.1 d) Y 8 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias, la Letrada que suscribe emite su parecer al respecto con arreglo a las
siguientes:
CONSIDERACIONES DE DERECHO
De conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, 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 febrero de 2014, el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP), y demás disposiciones de general
aplicación, se realizan las siguientes O B S E R V A C ION E S :

ÚNICA.- CLÁUSULA 12 PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- Por lo

que respecta al apartado 12.1. procede recordar que la disposición adicional
decimoquinta de la Ley de contratos obliga a la utilización de medios electrónicos
para la presentación de proposiciones, 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 (fa contenida en la Ley 9/2017), frente a
la general (contenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, artículo 4). Así, Resoluciones del
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Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales n° 632/2018, de 29 de
junio y 808/2018, de 14 de septiembre, y 104/2018, de 22 de octubre, del Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. Previamente en este
sentido, 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 suscribeque concurra alguna de las excepciones legalmente previstas, extremo éste que
deberá ser revisado y, en su caso, justificado por el órgano de contratación a tenor
del articulo 336.1, letra "h", de la Ley de contratos.
Por otra parte, en el apartado 12.5.1.1.2,
cumplimentación del DEUC debe tenerse en
cumplimentar y reutilizar el DEUC facilitado en la
se irá suprimiendo gradualmente en abril de 2019
DEUC sigue estando en vigor.

tiene

referido a las instrucciones de
cuenta que el servicio para
página de la Comisión Europea
aunque la obligación de usar el

l\ estos efectos, para sustituir este servtcio, el Ministerio de Hacienda ya
operativo a través del enlace:https:/ / vúor.regútrodelidtadoreJ.gob.eJ/ espd-

web/filter?lang=es el
servicio en cuestión. Por lo tanto, deberá adaptarse la
información facilitada en esta cláusula, incluyendo la dirección de la página wcb del
Ministerio de Hacienda.

CONCLUSIONES
ÚNICA.- Se informa FAVORABLEMENTE el contenido del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la contratación de Obras de
instalación de climatización y ventilación del salón de actos del C.P. La Gesta,
Oviedo (O 4/2019), a adjudicar mediante procedimiento abierto y varios criterios
de adjudicación siempre que con carácter previo a la aprobación del pliego se
atiendan las observaciones formuladas .
Es opinión de quien suscribe, salvo mejor criterio fundado en derecho.
Oviedo, a 4 de abri
LA LE RADA D EL SER
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REGISTRO RESOL U CIONE$

Servicio de Contratación

Resolución de 15 de mayo de 2019
Por la que se autoriza el gasto para la contratación de
las obras de instalación de climatización y ventilación
del salón de actos del C.P. La Gesta, Oviedo, mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y
atendiendo a varios criterios de adjudicación.
Expte.: 0 -4/2019

Reso lud OnN° 3525

1510512019

RESO L UCI ÓN
En rela ci ón co n el expediente que se tramit a para la co ntra tación de la ej ecu ción de las obras
de instalac ión de climatizac ión y ventilaci ón del sa lón de actos del CP, La Gesta, O viedo, res ultan los
sigu ientes:
ANTECEDENTES DE H ECHO
PRIM ER O : Por la Dirección G ene ral de Planificación. Ce ntros e Infraestructuras
Educat ivas. de la Con sejeria de Ed ucación y Cultura. se ha remitido propuesta de co ntratación que ha
de regir la contratación de la ejecuci ón de las obras de instalación de climatizac i ón y venti lación dcl
salón de actos de l c. P. La Ges ta. Oviedo, co n un plazo de ejecuci ón de dos meses. medi ant e
procedimiento ab ien o. tramitación ord inaria y atendiendo a varios criterios de adjud icación .
SEGUN DO: El pre supu esto de licit aci ón. asc iende a un impone de ciento d ieciséis mi l
tre scientos sesenta y nueve euros co n treinta y tres euros ( 116.369.33 €) . IVA incluido, siendo el
impone del citado impuesto que debe sopo n ar la Admini stra ci ón (2 l %) de 20. 196.33 €, a finan cia r
con cargo a la a plicac ión pre supu estari a 14.06.42 2A .63 1.000 de los Presupuestos del Principado de
Astu rias de 20 l 9
TE RCE RO : La necesidad de acom et er la o bra re feren ciada se justifi ca en cump limi ent o de
los fine s de esta Co nsej ería. Actua lmen te. el salón de acto s de l CP La Gesta I-11 c uenta con un sistema
de calefacción por radiadores repanidos por los lateral es del mismo: sin e mba rgo , no cuenta con un
siste ma de ventilación y climatizaci ón qu e, ade más de pod er mant ener unas co nd iciones térmi cas
adecuada s, asegure una co rrec ta ca lidad del aire en el interior del sa lón: enco ntrándos e dicha
co ntratación dentro de la previ sión de programaci ón de la act ivid ad de co ntratación púb lica de la
Co ns ej ería de Educación y Cultura.
CUA RT O : Mediante Resolu ción de l Co nsejero de Educac ión y Cultura, de fec ha 8 de marzo
de 20 19, se inicia e l exped iente de con tratac ión para la ej ec ución de la o bra re ferenciada mediante
procedimiento abi ert o, tramitación ord ina ria y var ios c riterios de adj ud icac ión, de la menci onada
ohra.
QUlNTO.- Remitido al Servicio .Iuridico e l plie go de cláusulas administrativas pani culares
rector de la co ntratac ión se recib e, co n fecha 11 de ab ril. en el Se rvicio de Co ntratac ión, informe de
favo rab le del mismo, si bien incorp orand o ciertas obs ervac iones que , tras se r valoradas por el serv icio
de co ntratac ión, son enteramente c larificadas e incorporadas en el plie go de cláusulas administrat ivas
particulares (PC AP ) recto r de la licitaci ón e n el sentido en qu e se det alla a co nt inuac ión:
Si incorpo ra al expediente, en los términos requeridos por parte del Letrado , informe suscrito
por el Secretario General Técnico de la Consej ería justificando la excepción a la obligac ión de exigir
el empleo de med ios electrónicos en el procedimiento de pre sentación de o fertas, por carecer el
órga no de contratación al momento de la preparación de l exped iente de co ntratac ión, de equipo s
informáticos especia lizad os y. por ello, men cionando dicha ac red itación expresa en el pliego.
Igua lmente, se actualiza la di rección de la página web del servic io en línea para c umplimenta r el
DEUC elect rón ico con la dirección proporcionada por el Ministerio de Hacienda.

,
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Sccrctana Gcne ralT ecrnca

.. , ' S EXT O : En fecha 22 de abril de 20 19 se so me te a fiscalizaci ón 1<1 Prop uesta dc Resoluci ón
por 1<1 que se au toriza e l ga sto. se ap rueba e l pliego de cláu su las adm inistrativas pa rtic ula res. e l
exped ien te dc co ntra tación y se dispone la ape rtura del procedimie nto de adjudicac ión. para la
contra tac ión de la obra de refe renc ia. En fecha 8 de mayo de 2019. la Intervenci ón De legada emite
No ta de Devolució n de l ex pediente en e l s iguiente sentido: .. La So lvenc ia Econ óm ica so licitada en la
clá usula l5. b es infer ior a la indicada e n el a rtic ulo 87.3.a) de la Ley 9/201 7 de Contrat os del Sector
Púb lico. que es de una vez y media el va lor estima do del co ntrato. por lo que debería bie n aj ustarse a
d icha ca ntid ad o . al me nos j ustificar ade cuadamente en e l exp ed ien te e l c riterio de so lvenc ia
económica y finan ciera exigido (1 16.4 Ley 9/20 17). Los parámetros objetivos para aprec iar que
o fe rtas se enc ue ntran en presunc ión de an ormal idad de ac ue rdo co n la cl áusula 13 .2 de l PCAP va en
contra de los establecid o en e l art iculo 149 de la Ley 9/2017 de Co ntratos del Sect or Pub lico .
Estab lecer un por ce ntaj e respecto de l presupues to base de licit ación para determinar e l umb ra l
eco nó mico de te meridad sin tene r e n c ue nta e l resto de o fertas so lo seria posible c uando se present a
un ún ico lic itador. Adem ás. ta mpoco qu edan j ust ificados en el ex ped iente los im porte s det erminantes
de l umbral econó mico de tem eridad, 15 o 20 por c iento del presu puesto en func ión de la val oración
del otro cr iter io de adjudi caci ón.

máx ime cuando son más ex igentes que lo previstos en el articulo SS

de l Real Dec ret o 1098/2001, de 12 de oc tu bre. por el qu e se aprueba e l Reg lam ent o general de la Ley
de co ntra to s de las Ad mi nistrac iones Publi cas. Sal vo en e l ca so de que se refier a a un so lo lici tador. se
de be ría n suprim ir las referen cias al presupuesto de licitaci ón para dete rmi na r e l umbral econó mic o de
tem erid ad y sustituirlo por otro cr iterio que tenga en cuenta la desviació n de la oferta a valorar
res pec to al co njunto de las present ad as. Té ngase en cue nta que e l art icu lo 149 de la Ley 9/2 01 7 de
Contratos de l Sector Publ ico al regul ar las ofertas ano rma lmente baj as no ha bla de prec ios s ino de
o fertas y. sig n ifica tivame nte. or de na que c uando e l úni co c rite rio de adj ud icación sea el precio el
umbral de a no rmalidad se de termi nar á .. por refe rencia a l co nju nto de o fertas válida s" .
SEI' T1 MO .- La No ta de Dev olu ci ón formu lada por la Interv en ción De legad a es remitida e l
día 9 de may o de 20 19 a l órga no ges to r para su val ora ción. rec ibiéndose del Serv icio de
Infraestru cturas Educa t ivas en fech a 10 de mayo de 20 19. nuev a propu esta de co ntratac ión de las
obras de cierre pe rimet ral en la Esc ue la Super ior de Art e de Asturias. Av ilés. e n la que se introdu ce n
las mod ifica ciones pertinentes a efectos de que e l nue vo e xped ien te de contratación se aj uste a las
obse rvac iones formu lada s en la nota de dev ol ución . co nc retamente. se es tab lecen nuevos supuestos
que refe ridos a la o ferta en su co nj unto . permitan identificar o fertas ano rmales. pro cedi éndose
tamb ién al aju ste del imp orte so lic itado co mo so lve ncia econ ómi ca .
Asimismo. se elab ora un nuevo pliego de cláusulas admini strativas part icu lare s rect or de es ta
contratación incluyendo las correcciones introducidas en la nueva propuesta de contratación

OCTA VO.- So metida la propuesta de au torización dc l gasto y co ntra tac ión a fisca liza ci ón,
co n fecha 14 de may o de 2019 la Inte rven ción De legada fisca liza cl ex ped ie nte de conformidad.
doc ume nto contable n." 1400003602

FUNDAJ\1 El"TOS DE DERECHO
I'RIMERO.- De conformidad co n lo se ñalado en el arti cu lo 37 de la Ley 2/1995. de 13 de
marzo. de Régi me n Juridico de la Admi nistrac ión del Princ ipad o de Ast urias. los Co nsej eros so n.
de ntro de sus respectivas co mpetenc ias. los órganos de co ntratac ión de la Adm inistrac ión de l
Prin cipado de Asturias.
SEGUNDO .- El artícu lo 21. 1 de la Ley 2/95 . de 13 de marzo. so bre Rég imen Juridi co de la
Ad mi ni strac ió n de l Principado de Ast urias. es tab lece q ue los t itu lare s de las Co nsej er ías. para la
deci sión de los asuntos de su compete nc ia. podrán d ictar Reso luciones.
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TERCERO.- Asimism o. a los Co nsej eros co rres po nde. a ten or de lo sta blec ido en el articulo
7 de la Ley del Prin cipado de Asturias 14/ /2018. de 28 de diciembre. de Pre supuestos Genera les para
20 19. en su rela ción co n lo previsto en el articulo 41.1 del Texto Refundido del Régimen Econ ómi co
y Presupuestario. a probado por Decreto Legi slativo del Principado de Asturias 2/1 998. de 25 de junio.
la autorización de ga stos por impone no superior a 300.000 € Y la dispo sici ón de lo s mi smos dentro de
los limites dc las consignaciones incluidas en la secc ión del Pre supuesto corresp ondiente .
A RTO.- El articulo 122 de la Ley 9/201 7. de 8 de noviembre. de C ontratos dcl Sector
P úblico. (e n adelante LCSP) establece que los pliegos de clau sula s admini strativas particulares
deber án aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamenle co n ella. y siem pre antes
de la licitación del co ntrato . o de no exi stir és ta. antes de su adjudicaci ón y só lo podrán se r
modificados co n posterioridad por error material. de hech o o aritmético. En otro caso. la modificaci ón
del pliego conllevara la retroacci ón de ac tuaciones .
En el ap artado quinto del mencionado articulo se sena la que la a pro bación de los pl iegos de
clau sula, admini str at ivas panicul ar e s co rrespo nde rá a l órgano de co ntratac ió n

Q I;'\T O .- El aniculo 117 de la LCSP. di spone que co mpletado el expediente de
contratación . se dictar a res olu ción motivada por el órga no de co ntratac i ón aprobando e l mi sm o y
di sp oniendo la apertura del procedimiento de adj ud icac ión . Dicha resoluc ión implicara también la
aproba ción del gasto.
En su virtud .
RESUELVO
I'R IJ\IE HO.- Autori zar un gas to por un impone de ciento dieciséi s mil trescientos ses enta y
nueve euros con treinta y tres euro, ( 116.369.33 € ). incluido el Impuest o so bre el Val or Añadido
( IVA). siendo e l impone del c itado impuesto qu e debe so po n a r la Administración (2 l % ) de 20. l 96.33
curos. y que se finan ciará co n ca rgo a la aplicaci ón pre supue tari a l 4.06A 22A.63 l .000. de los
Presupuestos Ge nera les del Prin cipado de As turias para 2019 .
E"U;,\DO.- Ap rob ar e l pl iego de cla us ulas administrativas qu e ha de regir la present e
contratación.

TERCERO.- Aproba r el exped iente de
ntr ata ción di sp oniendo la ape rtura del
procedimicnto de adj ud icac ió n mediante pr ocedimier o abiert . tram itación ord ina ria. y atend iendo a
varios criterios de adj udicac ión.
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