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Referencia CONP/2020/4952
Procedimiento Preparación, gestión y adjudicación del contrato
Asunto Servicio de seguimiento de prensa para la Consejería de Ciencia, 

Innovación y Universidad
Interesado
Unidad Responsable Servicio de Contratación y Regímen Jurídico
Referencia Externa 2/2020

INFORME DEL SERVICIO JURÍDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Informe número 203/2020.
Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la contratación del 

servicio de seguimiento de noticias de prensa, mediante procedimiento abierto 
simplificado abreviado, con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria.

Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad. 
Expediente de origen CONP/2020/4952. 

ANTECEDENTES

Se examina el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la 
contratación del servicio de seguimiento de noticias de prensa, mediante procedimiento 
abierto simplificado abreviado, con varios criterios de adjudicación y tramitación 
ordinaria, según solicitud de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Ciencia, 
Innovación y Universidad de fecha 21 de octubre de 2020.

Turnado el asunto al Letrado que suscribe, de conformidad con lo establecido por 
los artículos 6.1, letra “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, y vistos 
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 (en adelante LCSP), en 
relación con el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la LCSP (30/2007) y el Real 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), y demás de general aplicación, procede informar con 
arreglo a las siguientes CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
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Primera. Insuficiencia de medios propios del órgano de contratación para 
satisfacer las necesidades que se definen en el pliego (cláusula 2) . El artículo 116.4, letra 
“f”, de la LCSP exige que en el expediente de contratación de los contratos de servicios 
se justifique adecuadamente -entre otros- la insuficiencia de medios propios para hacer 
frente a la necesidad que se pretende satisfacer con el contrato proyectado, 
información sujeta además al escrutinio público por mandato del artículo 63.3, letra “a”, 
del citado cuerpo legal.

Como reza el precepto antedicho, la insuficiencia de medios debe ser justificada 
“debidamente” en el expediente. El énfasis así puesto por el legislador al referirse a la 
[debida] justificación hace pensar que ésta, para bien ser, no podrá traducirse en un 
mero trámite ni consistir únicamente en la sola afirmación apodíctica de que los medios 
propios no son bastantes. La exigencia de que esta circunstancia se justifique 
debidamente en el expediente obliga a pensar que el legislador ha querido que en el 
mismo consten, con la adecuada pormenorización, las razones de la repetida 
insuficiencia, cuya concurrencia en el caso concreto deberá ser fundada y demostrable 
(justificada), con estimación –siquiera prudencial- de las consecuencias de todo orden 
que podrían suscitarse de tener que atenderse la necesidad con los propios medios 
personales; así como –en su caso- la imposibilidad (rectamente entendida en el sentido 
de imposibilidad material y no de mera dificultad o incomodidad) de hacerlo.

Como se ha dicho, el legal acomodo de la obligada justificación ha de ser el 
expediente, no el pliego. De este modo, se considera formalmente correcta y suficiente 
la información contenida en la redacción de la cláusula 2 objeto de examen, que se 
limita a afirmar la insuficiencia de los medios propios, bien entendido que, en los 
términos en los que se expresa, se trata únicamente de una información a los posibles 
interesados que no colma por sí sola la exigencia legal, pues ésta debe cumplimentarse 
en el expediente de contratación con el detalle antedicho y venir suscrita por quien 
resulte competente para ello.

En este sentido y con vigencia indefinida hasta el desarrollo reglamentario de la 
vigente Ley contractual, el artículo 13 del Real Decreto 66/2008, de 25 de enero, por el 
que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2008, establece que “con el 
objeto de vincular el recurso a servicios externos a la Administración General del Estado 
a la política global de recursos humanos, corresponderá al responsable de personal de 
cada Departamento u Organismo informar el certificado de insuficiencia de medios 
humanos previo a la contratación, en desarrollo de lo previsto en el art. 22 de la Ley 
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30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y actualmente regulado en 
el artículo 202 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” precepto 
que, no obstante su ámbito de aplicación definido, bien pudiera servir de pauta o 
indicador en el seno del órgano consultante, a los efectos que se han expuesto.

En fin, vista la mención de la falta de disponibilidad de medios técnicos o 
materiales que hace la cláusula, deberá –con mayor razón- evaluarse económicamente 
en el repetido informe de insuficiencia de medios su coste estimado, previa concreción 
de los que se consideren necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato.

Segunda. Desglose del presupuesto base de licitación (cláusula 6). El adecuado 
cumplimiento del artículo 100.2 LCSP hace necesario desglosar –como manda el 
precepto- la partida de salarios, indicando la/s categoría/s profesionales y la dedicación 
horaria que se han estimado para obtener la cifra agregada de 2.702,11 €, de modo que 
cualquier interesado pueda apreciar si el cálculo ofrecido por el pliego resulta o no 
adecuado a los precios de mercado.

Tercera. Duración del contrato (cláusula 10.1). Titulada “plazo de duración”, la 
cláusula parece confundir el plazo de ejecución de la prestación contratada con la 
duración del contrato (cfr. artículo 29 LCSP), extremo que debería ser aclarado.

Cuarta. Sobre la exención de que los licitadores acrediten estar en posesión de la 
necesaria solvencia técnica y profesional (cláusula 12.1). La exención de acreditar la 
solvencia prevista en el artículo 159.6, letra “b”, de la LCSP ampara a los licitadores, pero 
no excusa a la Administración contratante de concretar en el pliego (artículo 122.2 LCSP) 
los criterios de solvencia que habrán de cumplirse por quien resulte adjudicatario, tanto 
menos en la medida en que para apreciar que tales requisitos concurren en la fecha 
final de presentación de ofertas y subsisten en el momento de perfección del contrato 
(artículo 140.4 LCSP) deben ser conocidos. De otro modo podría estar franqueándose el 
paso a la celebración de un contrato nulos ex articulo 39.1, letra “a”. Véase también, en 
este sentido, que el modelo de declaración responsable que hace el anexo I del pliego 
invita a los licitadores a que declaren estar en posesión de la solvencia adecuada, para 
lo cual resulta indispensable –obvio es decirlo- conocer cuál es. 

En cuanto a la clasificación del empresario, no es correcto afirmar –como hace la 
cláusula- que no resulta exigible “dado el tipo de servicio”, pues la clasificación no 
resulta exigible en los contratos de servicios genéricamente (artículo 77.1, letra “b”, 
LCSP).
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Quinta. Sobre la exoneración del requisito de inscripción en el ROLECESP (cláusula 
12.1). Como ya se ha puesto de manifiesto en anteriores informes (por todos, informes 
329/2019 y 66/2020), con arreglo al artículo 74.2 de la Ley de Contratos, tanto los 
requisitos de solvencia como la documentación que el empresario debe aportar para su 
acreditación –cuando resulte exigible- deben especificarse en el pliego y su 
determinación es decisión exclusiva del órgano de contratación (artículo 74.1). Es pues 
pertinente que sea en el pliego, en cuanto “ley del contrato”, donde encuentre natural 
acomodo la decisión de no exigir la inscripción de los licitadores en el ROLECESP, en los 
términos propuestos por la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 
Pública del Estado a los órganos de contratación de 24 de septiembre de 2018 
(Comisión Permanente), cuando el órgano de contratación opte –motivadamente- por 
dicha exoneración, pues cualquier otra posibilidad comportaría en la práctica una 
modificación del pliego que llevaría necesariamente a la retroacción de actuaciones 
(artículo 122.1 de la Ley de Contratos). Y en este sentido, no cabe sino considerar 
atinada la previsión que contiene la cláusula estudiada, por cuanto refleja sin ambages –
y por ende, con respeto de los principios de transparencia, no discriminación e igualdad 
de trato de los licitadores- una regla de actuación clara que se propone al órgano de 
contratación.

Ahora bien, no es posible perder de vista, en primer lugar, que la exoneración del 
requisito de inscripción en el ROLECESP debe ser una excepción a la regla general y, por 
tanto, objeto de una aplicación estricta, tanto más una vez que ha expirado con creces el 
período transitorio previsto en la disposición transitoria tercera de la Ley. Y, en segundo, 
que la propia Recomendación de la Junta Consultiva (datada hace más de dos años) 
considera la circunstancia que permitiría la repetida exoneración como algo coyuntural, 
de modo que “no cabe (…) aceptar (…) que esta situación coyuntural se convierta en 
permanente. Tal circunstancia no está justificada más que durante el lapso de tiempo, 
que necesariamente ha de ser breve, en que subsista la afectación del principio de 
concurrencia”, lo que para su recta aplicación, obliga a recomendar que esta decisión -la 
de exonerar del requisito legal- se motive especialmente en el expediente (artículo 35.1, 
letra “i”, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas) más concretamente en lo que hace a la persistencia o no 
de la situación entonces descrita en cuanto susceptible de menoscabar la concurrencia. 
Dicho de otro modo: la mera invocación de la repetida Recomendación no habrá de 
bastar para la exoneración que se propone si no va acompañada de la debida 
motivación en el expediente justificativa de que, a día de hoy, la exigencia del requisito 
de inscripción en el ROLECESP es susceptible de menoscabar la concurrencia.
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Sexta. Sobre los criterios de adjudicación del contrato (cláusula 13.4). La cláusula 
contiene una mención al cuadro resumen (de características del contrato) que, salvo 
error de quien suscribe, no ha podido ser hallado en el documento examinado. 

Por otra parte, se define el criterio nº7 (estabilidad en el empleo) como “el 
compromiso de la empresa licitadora de integrar la plantilla que ejecuta el contrato con 
personal con contratos indefinidos…” algo que resultará de imposible apreciación y 
comprobación si el pliego no explicita los medios personales mínimos que se 
consideran necesarios para la ejecución del contrato. (Véase, en este sentido, la 
consideración segunda del presente informe).

Séptima. Abonos al contratista (cláusula 21). El pliego únicamente ha previsto el 
abono total del contrato una vez cumplido su objeto a plena satisfacción de la 
Consejería contratante. No se ha especificado un régimen de pagos parciales o abonos a 
cuenta, de modo que la remisión que hace la cláusula al artículo 198 LCSP determinará, 
en aplicación del pliego, la necesidad de aguardar a la finalización de la ejecución del 
contrato para  realizar el pago, lo que acaso resulte poco acorde para un contrato con 
un plazo de ejecución de un año, prorrogable hasta tres (cláusula 10.1).

Octava. Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato 
(cláusula 25.1). No es posible atribuir el encargo a que se refiere el artículo 62.1 LCAP a 
una unidad administrativa (Gabinete de Prensa y Comunicación) cuya creación no 
consta  (cfr. Decreto 87/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad).

Novena. Condiciones especiales de ejecución (cláusula 25.3). Razones elementales 
de seguridad jurídica obligan a que se especifique en el pliego la forma en que se 
acreditará el cumplimiento las condiciones especiales de ejecución del contrato por el 
contratista adjudicatario (artículo 1256 del Código Civil) del modo que el órgano de 
contratación considere adecuado. Nada se ha previsto, sin embargo, en la cláusula 
indicada.

Además, el pliego debe adaptarse totalmente a las instrucciones dadas a este 
respecto por el Consejo de Gobierno mediante Acuerdo de fecha 3 de mayo de 2018 y 
configurar la condición especial relativa al cumplimiento, como mínimo, de los 
convenios colectivos territoriales y sectoriales de aplicación “como obligación 
contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP.” 
(Instrucción 4).
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Décima. Firma del pliego. El pliego debe ser firmado por quien desempeñe el 
puesto de Jefe/a del Servicio de Contratación y Régimen Jurídico de la Consejería (cfr. 
artículos 67.2 RGLCAP y 4 del Decreto 87/2019, ya citado).      

Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de criterio mejor fundado 
en Derecho. No obstante, el órgano de contratación resolverá lo que estime más 
acertado. 

Oviedo, 19 de noviembre de 2020.
EL LETRADO,
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