
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO
Secretaría General Técnica

INSTRUCCIÓN Ii2O18, DE 7 DE MARZO DE LA CONSEJERÍ¡. NN EMPLEO,INDUSTRIA Y

TURISMO, SOBRE EL CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, ASÍ COMO DETERMINADAS CUESTIONES

RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS.

La presente Instrucción tiene por objeto sistematízar y homogeneizar la documentación y las actuaciones
que los servicios gestores deberán llevar a cabo para que el órgano de contratación de esta Consejería
inicie un expediente de contratación.

Las propuestas de contratación serán los documentos en base a los que se iniciará el procedimiento de

licitación y deberán ser remitidas al Servicio de Contratación (tanto en papcl uorno a través de uorreu
electrónico en formato Word a la dirección serviciocontratacion.economiayempleo@asturias.ore) con una

antelación mínima, con carácter general de 5 meses ó 7, si se trata de contratos sujetos a regulación
armonizada, respecto del inicio previsto parala ejecución del contratol, y antes del último trimestre del

año cuando se vayan atramitar como expedientes anticipados de gasto.

Estas propuestas deberán estar firmadas por la persona titular del Servicio que proponga la contratación
con el visto bueno del órgano central del que dependan, ajustándose en su contenido a lo previsto en el

apartado A de esta Instrucción y acompañarse de la documentación indicada en su apartado B.

Las propuestas de contratación se publicarán en el perfil del contratante del órgano de contratación en

cumplimiento de 1o dispuesto en el artículo 63.3 de la de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público (en adelante, LCSP).

A) CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE CONTRATACION:

1. Objeto del contrøto.

Con carácter previo a la definición del objeto del contrato, cuando así lo estime conveniente el centro
gestor, se realizarâ un preámbulo o introducción en el que se expongan los antecedentes de la contratación
propuesta referidos por ejemplo al estado de los productos, instalaciones, características de aplicaciones,

etc., a fin de que los licitadores puedan tener conocimiento de la misma y puedan formular su oferta con

un mayor grado de concreción, claridad y eficacia.

En la propuesta de contratación se debe expresar:

El objeto del contrato que ha de ser determinado, pudiendo definirse en atención a las

necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrarse a una
solución única (artículo 99.1 LCSP).

I A efectos de realizar el cálculo de dicha previsión, se advierte a los distintos centros gestores que los tramites y plazos del
expediente de contratación se deben contar a partil del momento en que las propuestas se remiten con'ectamente adaptadas a la
normativa contractual y presente Instrucción, constando, por tanto, con todos los requisitos, elementos y documentación precisa para

su tramitación. Por tanto, pam realizar dicha estirnación, se debe tener en cuenta un plazo mínimo de l0 días desde que dichas
propuestas son enviadas al Servicio de Contratación para poder ser analizadas y, en su caso, comunicar, al centto gestor posibles

deficiencias y con'ecciones a las que debe ser adecuada para iniciar la tr¿rnitación
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En los contratos de servicios que impliquen el desarrollo o mantenimiento de aplicaciones
informáticas el objeto del contrato podrá definirse por referencia a componentes de
prestación del servicio.

Esta definición deberá completarse con referencia a las funcionalidades a desarrollar, cuyo
marco deberá quedar determinado en la propuesta, sin perjuicio de que puedan concretarse
dichas funcionalidades por la Administración atendiendo a consideraciones técnicas,
económicas o necesidades del usuario durante el período de ejecución.

La calificación del mismo (obra, servicios, suministros, concesión de obras o concesión de
servicios) y si está sujeto a regulación armonízada (de conformidad con lo previsto en el
artículo 19 y siguientes de la LCSP). En el caso de contratos mixtos, que contienen
prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase y que únicamente podrán
celebrarse en las condiciones establecidas en el artículo 34.2 de la LCSP se habrá de

determinar por el órgano gestor cuál es la prestación principal y el valor estimado de cada

una de las prestaciones que lo componen a efectos de fijar su régimen jurídico.

De conformidad con el artículo 1.3 de la Ley que establece que en toda contratación pública
se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales
siempre que guarden relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su
inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así

como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos, se han de

señalar expresamente en este apartado los criterios de este tipo que habrán de ser tenidos en
cuenta en la contratación de referencia.

1.1, Dívísíón en lotes.

Como regla general se ha de prever la realizacíón independiente de cada una de las partes del
contrato mediante su división en lotes, siempre que la na[traleza y objeto del mismo lo
permitan.

En el supuesto de que existan motivos válidos para no dividirlo en lotes se ha de justificar
debidamente en la propuesta.

El artículo 99.3 de la LCSP recoge los motivos que se consideran en todo caso válidos a

efectos de justificar la no división en lotes.

En el supuesto en que proceda la división en lotes, en la propuesta se podrá motivar la
limitación del número para los que un mismo licitador puede presentar oferta y/o el número de
lotes que pueden adjudicarse a cada uno de ellos.

En este último caso, también deberá indicarse y motivarse los criterios, objetivos y no
discriminatorios, que se aplicarán cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios
de adjudicación, un licitador pueda resultar adjudicatario de un número de lotes que exceda el
máximo permitido.

Para el supuesto en que se hubiera decidido proceder a la división en lotes del objeto del
contrato permitiendo, además, adjudicar más de uno al mismo licitador, el contrato se podrá
adjudicar a una oferta integradora. Para ello, se dçberá indicar dicha opción en la propuesta de

contratación, teniendo en cuenta que han de concurrir los requisitos establecidos en el apartado
quinto del artículo 99 de la LCSP.
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1.2. CotliJicøcíón

En la propuesta de contratación se indicará la codificación a la nomenclafura del vocabulario
común de contratos públicos (CPV).

Este código puede encontrarse en el siguiente enlace:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id:DOUE-L-200 8-80475

2.- Necesídød e ídoneidød del contrøto.

En la propuesta de contratación se delallarân las funciones del órgano central del que dependa el

Servicio que proponga la contratación de acuerdo con lo establecido en el Decreto regulador de

la estructura orgírnica básica de la Consejería que justifique la formulación de la misma por ese

órgano gestor.

Asimismo se ha de hacer constar en la propuesta la necesidad de la Administración a la que se

pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su

relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara yproporcional.

En los contratos de servicios, se hará constar en la propuesta la justificación de insuficiencia de

medios. En ningún caso se podrá instrumentar la contratación de personal a través de este tipo de

contrato.

3.- Presupuesto de lícítøcíón.

En la propuesta de contratación deberá incluirse el presupuesto de licitación incluido el Impuesto

sobre el Valor Añadido (IVA), que en todo caso se indicará como partida independiente.

Este presupuesto ha de ser adecuado a los precios del mercado, detallando los costes directos e

indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación.

En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución
formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma
desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados

apafür del convenio laboral de referencia. La información relativa al convenio de aplicación será

facilitada por la Dirección General de Trabajo. En los contratos de obras será de aplicación en

todo caso el del sector de construcción y obras públicas del Principado de Asturias.

Este presupuesto debe ser coherente con el ritmo de ejecución previsto (fase contable O), plazo

de ejecución total y en su caso parciales y fechas estimadas de comienzo y finalización.

Asimismo, en la propuesta de contratación, deberá detallarse el sistema de determinación del
precio que podrá formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos
componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten o a
unidades de tiempo, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte

de las prestaciones del contrato cuando no sea posible o conveniente su descomposición, o

resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias de estas

modalidades.
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En los contratos de servicios que impliquen el desarrollo o mantenimiento de aplicaciones
informáticas se establecerá el precio referido a cada componente de la prestación en términos de
unidades de actividad, definidas en términos de categorías profesionales o coste, homogéneas
para cualquier desarrollo, de unidades de tiempo o en una combinación de ambas modalidades.

Constará expresamente que existe crédito adecuado y suficiente en la partida presupuestaria que

corresponda y en la anualidad/ es a las que se vaya a extender la duración del contrato.

4.- Vølor estímqdo del contrato.

Se indicará en la propuesta el valor estimado del contrato, conforme las previsiones establecidas
en el artículo l0l de la LCSP y el método de cálculo aplicado.

En los contratos de obras, servicios y suministros este valor vendrá determinado por el importe
total, excluido el IVA.

En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo:

l. Los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes. Además, para
el caso concreto de contratos de servicios y de concesión de servicios en los que sea

relevante la mano de obra, en la aplicación de dicha normativa laboral vigente se tendrán
especialmente en cuenta los costes laborales derivados de los convenios colectivos
sectoriales de aplicación, información que será facilitado por la Dirección General de

Trabajo.
2. Otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios.
3. Los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.
4. Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato.
5. Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, la

cuantía de los mismos.
6. En el caso de que, se haya previsto la posibilidad de que el contrato sea modificado, se

considerará valor estimado del contrato el importe máximo que este pueda alcanzar,
teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas. Este porcentaje de
modificación se aplicará sobre la suma del importe de licitación indicado, IVA excluido,
más la prórroga.

7. En la contratación de concesiones de obras y servicios adicionalmente ha de estarse a lo
previsto en el apartado tercero del artículo 101.

5.- Plazo de duracíón2 y lugør de ejecucíón.

En la propuesta de contratación se indicará eI plazo de ejecución de los contratos expresado en
años, meses o días, y en su caso los plazos parciales de ejecución.

Se podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características pennanezcan inalterables
durante el período de duración de éstas .

La prónoga que deberá ser expresa, será obligatoria para el contratista siempre que se produzca,
al menos, con un preaviso de dos meses de antelación a la fecha de finalización del plazo de

2 
Cuando al vencimiento de un contmto no se hubiera formalizado el nuevo contmto que garantice la continuidad de la prestación a

realizar por el contmtista colno consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de
contrutación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan mzones de interés público pam no intenumpir la prestación,
se podra pronogar el contmto originario hasta que comience la ejecución del nuevo contmto y en todo caso pol'un periodo máximo
de nueve rneses, sin rnodificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contlato se haya
publicado con una antelación mínirna de tres meses respecto de la fecha de finalización del conhato originario
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duración del contrato, salvo que se trate de contratos con una duración inferior a tal periodo o se

justifique en la propuesta de contratación la necesidad de un plazo de preaviso mayor.

En todo caso, se tendrán en cuenta las limitaciones que establece, con carácter general, el

artículo 29 de la LCSP en sus distintos apartados para alguna tipología contractual, como las

siguientes:

Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva, salvo que en la
propuesta se justifique la concurrencia de la excepcionalidad prevista en el artículo
29.4, segundo párrafo de la LCSP, no podrán tener un plazo superior a cÍnco
años, incluyendo las posibles prórrogas.

El contrato de servicios de mantenimiento que se concierte conjuntamente con el de

la compra del bien a mantener, cuando dicho mantenimiento solo pueda ser prestado

por razones de exclusividad por la empresa que suministró dicho bien, podrá tener

como plazo de duración el de la vida útÍl del producto adquirido.

La duración de los contratos de arrendamiento de bienes muebles no podrá
exceder, incluyendo las posibles prórrogas de cinco años.

La duración de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios no
podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de:

a) Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de

servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de

servicio.
b) Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que

comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación
de servicios sanitarios.

c) Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la
explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios
sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra a).

Respecto del lugar de ejecución, deberá indicarse la dirección postal completa.

En el caso de que los trabajos objeto de contratación deban ejecutarse necesariamente en

dependencias públicas, deberá justificarse en el informe propuesta las causas objetivas que lo
avalan.

6.- Trsmítacíón del expedíente.

Se hará constar en la propuesta la forma de tramitación del expediente que se realizará con

carácter general de forma ordinaria.

Excepcionalmente se hramitarítn de forma urgente, siguiendo las previsiones del artículo l19 de

la LCSP, si se motiva debidamente en la propuesta que la celebración del contrato responde a

una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés
público.

Asimismo, deberá indicarse, en su caso, si de acuerdo con el artículo 117.2 de la LCSP y
artículo 30 del Texto Refundido de Régimen Económico y Presupuestario del Principado de

Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 211998, de 25 de junio, se ha de tramitar
anticipadamente el gasto cuando la ejecución se ha de realizar en el ejercicio siguiente.

t
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7.- Procedimíento de ødjudícøcíón.

La adjudicación se realizará ordinariamente por procedimiento abierto o restringido.

Se podrá recurrir al procedimiento de licitación con negociación y al diálogo competitivo para

la contratación de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios en

los que se dé alguna de las situaciones previstas en el artículo 161 de la LCSP y solamente en

los casos tasados previstos en el artículo 168 se podrá recurrir al procedimiento negociado sin
publicidad.

En los supuestos indicados en el artículo 177 podrâ emplearse el procedimiento de asociación
parala innovación.

En relación al procedimiento abierto:

Los contratos de obras, suministros y servicios podrán adjudicarse por un
procedimiento abierto simplificado siempre y cuando se cumplan dos condiciones:

1. Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 euros en el caso de

contratos de obras o a 100.000 euros, para el caso de contratos de suministro
y de servicios.

2. Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya
ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación
no supere el 25o/o del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por
objeto prestaciones de carircter intelectual, como los servicios de ingeniería
y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el 45o/o por ciento
del total.

Los contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de

suministros y de servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros, excepto los que

tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, puedan adjudicarse a través de

un procedimiento simplificado abreviado. Las ofertas en este procedimiento en
todo caso se evaluarán conforme a criterios cuantificables mediante la aplicación de

fórmulas.

I

En la propuesta de contratación deberá justi{icarse, de entre las opciones señaladas, el tipo de

procedimiento de adjudicación elegido y la concurrencia de las circunstancias y cumplimiento de los
requisitos exigidos por los citados preceptos legales para su aplicación.

8.- Medios de øcredítør lø solvencíø económica y fi.nøncìera y técnícø o profesíonøl y
compromiso de ødscripcitin de medíos personøles y møteriøles.

8,1. Solvencíø económícø y financiera y técnícø o profesional

La propuesta de contratación deberá indicar los medios a través de los cuales se acreditará la
solvencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesional, en el marco de lo
establecido en los artículos 77 ,87 y siguientes de la LCSP.

Para contratos de obras de valor estimado : ó > a 500.000 € será requisito
indispensable que el empresario esté debidamente clasificado. La clasificación del
empresario en el grupo o subgrupo que corresponda según el objeto del contrato, con
calegoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditarâ su solvencia para

contratar. En este caso la propuesta de contratación deberá especificar el grupo, subgrupo
y categoría de clasificación correspondiente al contrato.
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Para contratos de obras de valor estimado < a 500.000 € el empresario puede acreditar
su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de

clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los

requisitos específicos de solvencia exigidos. La propuesta de contratación en este caso

indicará tanto la clasificación como los requisitos de solvencia específicos.

En los demás tipos de contratos la clasificación no será exigible debiendo indicarse en la
propuesta de contratación, los requisitos mínimos de solvencia que se van a exigir a los
licitadores y los documentos a aportar para acreditar la misma de entre los previstos en los
artículos 87 a9l de la LCSP.

No obstante, para los contratos de servicios cuyo objeto, teniendo en cuenta el

correspondiente CPV, según el Vocabulario común de contratos públicos aprobado por
Reglamento (CE) 2195/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre
de 2002 esté incluido en el Anexo II del Real Decreto 77312015, de 28 de agosto, por el
que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo

de clasificación que en función del objeto del contrato corresponda, con la categoría

mínima exigible, acreditarâ su solvencia económica y financiera y su solvencia técnica
para contratar.

Para los contratos que no estén sujetos a regulación armonizada se podrán admitir otros

medios de prueba de la solvencia distintos a los indicados en esos artículos, siempre que

se justifique debidamente en la propuesta de contratación.

8.2. Compromíso de ødscrípcíón de medíos personøles y muteriales.

En la propuesta de contratación deberán indicarse, en su caso, los medios personales y
materiales que se requiera adscribir a la ejecución del contrato justificándose, asimismo,
su exigencia atendiendo a la entidad y características del contrato, a fin de no limitar la
concuffencia a la licitación.

En la propuesta se señalará si este compromiso tiene o no carácter de obligación esencial.

En caso afirmativo su incumplimiento determinarâ la resolución del contrato y así se

reflejarâ en el apartado correspondiente. En caso de que a dicho compromiso no se le
atribuya dicha condición habrán de señalarse en la propuesta de contratación las

penalidades que coffespondan ante posibles incumplimientos.

Igualmente, en la propuesta debe venir detallada la documentación necesaria para

acreditar la efectiva disposición de los medios personales y materiales exigidos

9.- Críterìos de ødjudicøcíón.

En la propuesta de contratación deberán indicarse los criterios de adjudicación y, en su

caso, las formulas elegidas para su valoración así como la justifìcación de su elección.

Estos criterios deberán estar vinculados al objeto del contrato y ser formulados de forma
objetiva no confiriendo al órgano de contratación una libertad de decisión de manera

ilimitada garant;nando además que las ofertas sean valoradas en condiciones de

competencia efectiva.
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La adjudicación de los contratos se rcalizarâ utilizando con carácter general una
pluralidad de criterios sobre la base de la mejor relación calidad-precio.
La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y
cualitativos de conformidad con lo previsto en el apartado segundo del artículo 145

En todo caso, la valoración de más de un criterio procederá, en la tipología de contratos
prevista en el apartado 3 del artículo 145.

Cuando se opte por la utilización de una pluralidad de criterios de adjudicación, en su

determinación, siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a aquellos que

hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las formulas.

Igualmente, también han de concretarse y motivarse en la propuesta

La ponderacÍón relativa atribuida a cada uno de los criterios de adjudicación
elegidos. En el caso de que el procedimiento se articule en varias fases, se

indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios,
estableciendo un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el
conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo.
Cuando se atribuya una mayor ponderación a los criterios que dependan de un
juicio de valor que aquellos evaluables de forma automática, su valoración
corresponderá a un comité que cuente con un mínimo de tres miembros,
formado por expertos no integrados en el Servicio proponente del contrato o
encomendar esta evaluación a un organismo técnico especializado,
debidamente identificado.

2. En su caso, la posibilidad de admitir vâriantes u otras soluciones técnicas a

la prestación objeto de licitación de acuerdo con lo establecido en el artículo
142 de la LCSP.

Las mejoras que se propongan, en su caso, como criterio de adjudicación que

deberán estar suficientemente especificadas, cumpliendo esta exigencia cuando
se fijen, de manera ponderada, con concreción: los requisitos, límites,
modalidades y características de las mismas, así como su necesaria vinculación
con el objeto del contrato.

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores la LCSP permite ttilizar un solo criterio de

adjudicación previa justificación por el Servicio proponente.
Este criterio deberá estar relacionado con los costes: mejor coste-eficacia, precio o criterio
basado en la rentabilidad como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en

el artículo 148 de la LCSP.

10.- Críteríos de desempate.

En la propuesta de contratación podrán establecerse criterios específicos para el desempate
para los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca el empate
entre dos o más ofertas, siempre y cuando se justifique su vinculación al objeto de contrato y se

corresponda con alguno de los criterios previstos en el artículo 147 .l de la LCSP.

En defecto de previsión específìca, el empate entre varias ofertas se resolverá mediante la
aplicación y orden de los criterios sociales referidos en el apartado segundo del citado precepto
legal.

J

8



COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTUR¡AS

CONSEJERiA DE EMPLEO,INDUSTRIA Y TURISMO
Secretaría General Tecnica

11.- Ofertøs snormalmente bøjøs,

De acuerdo, con lo previsto en el artículo 149 de la LCSP, en la propuesta de contratación
deberán preverse los parámetros objetivos que permitan identificar los casos en que una

oferta se considere anormal o desproporcionada.

Cuando el único criterio de adjudicación sea el precio, se propondrán los parámetros

objetivos que determinarán el umbral de normalidad por referencia al conjunto de ofertas

válidas que se hayan presentado. En defecto de previsión específica, se aplicarán los
parámetros establecidos en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de

octubre, en adelante RGLCAP.

Cuando se utilice una pluralidad de criterios de adjudicación, se han de fijar en la
propuesta los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una

oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

12.- Exígencia de gørøntíøs.

Garøntía provisionøl

De conformidad con lo previsto en el artículo 106.1 de la LCSP, con carácter general,

no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo que concurran motivos de

interés público que, en tal caso, deberán venir detallados y justificados en la propuesta

de contratación.

En los casos en que se exija garantía provisional, en la propuesta de contratación se

determinará el importe de la misma, que no puede ser superior a un 3%o del
presupuesto base de licitación del contrato, excluido el IVA.

Gørøntíø deJinítiva.

En la propuesta se podrá justificar adecuadamente, si de acuerdo con el artículo 107.1,

procede eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía definitiva,
especialmente, en el caso de suministros de bienes consumibles cuya entrega y
recepción deba efectuarse antes del pago del precio, contratos que tengan por objeto 1a

prestación de servicios sociales o la inclusión social o laboral de personas pertenecientes

a colectivos en riesgo de exclusión social, así como en los contratos privados de la
Administración a los que se refieren los puntos l.o y 2." de la letra a) del apartado I del
artículo 25 dela LCSP.

Esta exención no será posible para los contratos de obras y de concesión de obras
públicas.

G ør øntíø c o mp I e m e ntør i a

En la propuesta de contlatación podrá estableccrsc quc, adcmás dc la gorantío definitivo,
se preste una complementaria de hasta un 5o/o del presupuesto de adjudicación del
contrato, IVA excluido, pudiendo alcanzarla garantia total un l0% del citado precio.
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En particular, se podrá prever la presentación de esta garcîfía complementaria para los
casos en que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunción de

anormalidad.

13.- Revìsíón de precios.

Según lo previsto en el artículo 103.1 de la LCSP 2018 y salvo las excepciones previstas

en el citado precepto legal, no procede la revisión de precios del contrato.

En los supuestos en los que en la propuesta de contratación sejustifique la concurrencia
de las circunstancias excepcionales recogidas en el citado precepto legal, deberá
indicarse la fórmula de revisión de precios aplicable, atendiendo alanaturaleza de cada
contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo.

14.- Plazo de gørøntíø.

En la propuesta de contratación se especificará elplazo de garantía del contrato, a contar
desde la fecha de recepción o conformidad, así como, en su caso, las razones por las

que, atendiendo a la naturaleza o características del contrato, no resulta necesario
establecer dicho plazo de garantía, conforme al artículo 210.3 de la LCSP.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, según el artículo 243.3 de la LCSP, en los
contratos de obras el plazo de garanlía no podrá ser inferior a un año, salvo casos

especiales.

15.- Subcontrøtøción,

De conformidad con 1o dispuesto en el artículo 215 de la LCSP, el contratista podrá
concertar con terceros la realización parcial de la prestación, si bien en la propuesta de

contratación podrájustificarse que determinadas tareas críticas en los contratos de obras,
de servicios o de servicios o trabajos de colocación o instalación en el contexto de un
contrato de suministro deban de ser ejecutadas por él direct¿mente.

La celebración de los subcontratos está sometida al cumplimiento de los requisitos
previstos en el artículo 215.2 de la LCSP. En particular se habrá de indicar en la
propuesta de contratación si resulta preciso que los licitadores indiquen en la oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o
el perfil empresarial del subcontratista.

16.- Responsøble del contrøto.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 dela LCSP, en la propuesta de contratación
deberá proponerse la designación de un responsable del contrato. En los contratos de

obras, las facultades correspondientes al mismo serán ejercidas por el Director
Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a246.

En los casos de concesiones de obra pública y de concesiones de servicios, se designará
una persona que actue en defensa del interés general, para obtener y para verificar el
cumplimiento de las obligaciones del concesionario, especialmente en lo que se refiere a

la calidad en la prestación del servicio o de la obra.

En la propuesta de contratación se especificarán las funciones del responsable del
contrato en relación con: la supervisión de la ejecución del contrato, la toma de
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decisiones y las instrucciones neçesarias a para asegurar la correcta realización de la
prestación pactada.

El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica vinculada a la entidad

contratante o ajena a éI.

17- Obligøcíones.

En la propuesta de contratación deberán indicarse de manera clara e inequívoca, en su

caso, las obligaciones específicas del contratista en la ejecución del contrato, así como, a
los efectos previstos en el arl 2ll.l Ð segundo apartado, si alguna de ellas tiene el

carírcIer de obligaciones contractuales esenciales, entendiéndose por tales aquellas en las
que concurran los dos requisitos siguientes:

l. Que las mismas respeten los límites que el apartado I del artículo 34 establece
parala libertad de pactos.

2. Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en la propuesta de

contratación, no siendo admisibles cláusulas de tipo general.

En defecto de previsión particular, el pliego de cláusulas administrativas particulares

sólo recogerá las previstas en la LCSP para cada tipo de contrato.

18.- Cøusøs de modfficacion.

En la propuesta de contratación se podrán prever supuestos de modificación contractual
que se reflejarán de forma clara, precisa e inequívoca. Se deberá precisar con detalle

suficiente su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de

la modificación por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de

forma objetiva. Todo ello, con el objeto de permitir a los candidatos y licitadores
comprender su alcance exacto e interpretarla de la misma forma y, por tanto, comprobar
efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de aptitud
exigidas y valorar coffectamente las ofertas presentadas por éstos.

En ningún caso podrá plantearse una propuesta de modificación que supere un máximo
del veinte por ciento del precio inicial del contrato o alteren lanaluraleza global mismo,
por responder a una sustitución no puntual de las obras, los suministros o los servicios a
contratar o un cambio de la tipología contractual.

19. -Causqs de resolucíón.

Adcmás de las causas de resolución previstas en el art. 2lI de la LCSP con carácter
general para todos los contratos y las establecidas para cada tipo de contrato (véase,

artículo 245 contrato de obras, artículo 279 concesión de obras, artículo 294 concesión

de servicios, artículo 306 de suministro, artículo 313 de servicios), será causa de

resolución el incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales siempre que éstas

hubiesen sido califìcadas como tales en la propuesta de contratación (ver apartado l7).

2 0.- Penølídødes ødministrøtivøs.

Conforme a lo señalado en el artículo 192 de la LCSP, en la propuesta de contratación
podrán establecerse penalidades a imponer al contratista para los siguientes supuestos:
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1. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del
contrato (distintas al plazo).

2. Incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios, en el caso de
que no hayan sido calificados como obligación esencial.

3. Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato, en el
caso de que no hayan sido calificadas como obligación esencial.

4. Incumplimiento de plazos: Total y parciales. En este caso se podrá prever
penalidades respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos
parciales que se señalen que debe cumplir el contratista para su ejecución
sucesiva.
Para el caso en el que se produzca un incumplimiento del plazo total, en la
propuesta de contratación se podrá prever unas penalidades distintas a las

enumeradas en el artículo 193.3 de la LCSP cuando, atendiendo las especiales
características del contrato se considere necesario para su correcta ejecución y
así se justifique en la propuesta.

5. Infracción de las condiciones de subcontratación.
6. Incumplimiento de obligaciones en materia medioambiental, social o laboral y,

en especial, incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de salarios o
aplicación de condiciones salariales inferiores de las derivadas de los convenios
colectivos que sea grave y dolosa.

7. Si hay subrogación de trabajadores: penalidades por el incumplimiento del
contratista de las obligaciones que prevé el artículo 130 LCSP.

Las penalidades que se establezcan en la propuesta de contratación deben ser en todo
caso proporcionales ala gravedad del incumplimiento.

21.- Pøgo del precío.

De acuerdo con el artículo 198 de la LCSP, deberá indicarse en la propuesta si el pago
del precio se hará de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de

contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se

indiquen. En el caso de abonos a cuenta en la propuesta de contratación deberá indicarse
las condiciones en las que éstos serán admitidos.

La propuesta de contratación indicará a quién corresponde conformar las facturas y si
éstas deben ir acompañadas de algún informe de detalle de los trabajos realizados.

Para el caso de facturación electrónica, en la propuesta deberán indicarse los siguientes
órganos administrativos junto con los códigos DIR3 que tongan asignados según el
siguiente detalle:

. Órgano de Contratación: Consejería de ------------, Código DIR3: ----------
¡ Unidad Tramitadora (Centro Directivo Promotor del contrato): Servicio de ----. Código

DIR3: -------
. Órgano que tiene atribuida la función de contabilidad: Intervención General del Principado

de Asturias. Código DIR3: 403003824.
. Órgano destinatario del objeto del contrato: Dirección General de -----------. Código DIR3: --
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22.- Subrogøcíón.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 130 de la LCSP, en caso de que proceda la subrogación,

el órgano gestor, previo requerimiento a la empresa que viniese efectuando la prestación

objeto del contrato y que tenga la condición de empleadora, deberâ remitir un listado con los

datos del personal a subrogar, indicando el Convenio Colectivo sobre la base del cual la

subrogación resulta obligatoria, así como los detalles de categoria, tipo de contrato, jornada,

fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador y los
pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación.

23.- Condícíones especíales de ejecucíón de cørácter sociøL, ético, medíoambíental y de otro

orden.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, será obligatorio el establecimiento en

la propuesta de contratación de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de las

que dicho artículo enumera.

En la propuesta se señalará si alguna de las condiciones especiales de ejecución establecidas

en la misma tiene o no carácter de obligación esencial. En caso afirmativo su incumplimiento
determinará la resolución del contrato y así se reflejarâ en el apartado correspondiente. En

caso de que no se les atribuya dicho catâcter habrán de señalarse en la propuesta de

contratación las penalidades que correspondan ante posibles incumplimientos de dichas

condiciones.

24,- Prevísión de cesíón del conftøto

La propuesta de contratación deberá pronunciarse sobre la posibilidad de cesión del contrato,
pues según el artículo 214 de la LCSP ésta sólo será posible cuando obedezca a una opción
inequívoca, en las condiciones y con los requisitos que dicho artículo establece'

25.- Contrøtos de suministros y servicios por precío anitørio

De conformidad con los artículos 301 y 309 de la LCSP la propuesta de contratación debe

pronunciarse, en este tipo de contratos, sobre la posibilidad de incremento de número de

unidades a suministrar/ejecutar, hasta el l\Yo del precio del contrato, sin que sea necesario

tramitar un expediente de modificación.

B) DOCUMENTACIÓN OUE DEBER REMITIR9E AL SERVICIO DE CONTRATACIÓN
JUNTO CON LA PROPUESTA DE CONTRATACION:

1.- El Pliego de Prescrípciones Técnicøs Partículares firmado por la persona titular del Servicio
que promueva la contratación, deberá de contener, al menos, las prescripciones técnicas

particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus

condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que para cada contrato

establece la LCSP y debiendo tenerse en cuenta que, los mismos sólo podrán ser modificados con
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posterioridad por error mster¡ø|, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego
conllevará la retroacción de actuaciones.

En el caso de los contratos de obras, se remitirá en su lugar el proyecto de obra debidamente
supervßado yelacta dereplønteopreviodelmismo (arts.231y235de laLCSP2017).

Deberán de enviarse igualmente, en formato pdf, debidamente escaneadas a través de correo
electrónico al objeto de su publicación en el perfil del contratante.

2.- Documento contable de retención de crédito (RC).

Conforme a 1o previsto en el artículo 38 de la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se establece el sistema de información contable
de la Administración del Principado de Asturias y su sector público y se aprueban las normas sobre
los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, deberá adjuntarse el preceptivo RC.

3.- Expedientes øntícipødos de gøsto.

Para su tramitación, se requiere que la propuesta de contratación venga acompañada de la siguiente
documentación:

a) Documento contable RC anticipado de gasto, según lo previsto en el artículo 48 de

la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y
Administración Pública.

b) Diligencia expedida por el Servicio de Contabilidad acreditativa de la concurrencia
de alguno de los supuestos señalados en el artículo 2 del Decreto 83/1988, de 21 de
julio, por el que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto.

C) Asimismo,, tomando en consideración las prescripciones legales, y PARA AGILIZAR LA
TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO se requiere:

o ANUNCIO PREVIO

De conformidad con lo previsto en el artículo 134 de la LCSP, se podrá llevar a cabo un anuncio de

información previa con el fin de dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios
que, estando sujetos a regulación armonizada, se tenga proyectado adjudicar en un plazo máximo de

12 meses pudiendo, no obstante, abarcar un plazo superior en l.os supuestos en que se trate de los
servicios especiales recogidos en el Anexo IV de dicha Ley.

En este caso, el Servicio que propone la contratación, deberá comunicar a principios de año, al
Servicio de Contratación los contratos previstos de estas características, para proceder a su

publicación.

a MESA DE CONTRATACION.

Un funcionario adscrito al servicio que promueva la contratación o, en su defecto, otro tipo de
personal dependiente del órgano proponente y que no haya participado en la elaboración de la
documentación técnica del contrato, formará parte de la Mesa de Contratación como vocal,
resultando su asistencia obligatoria.
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Por ello, en aquellos supuestos en que dicha asistençia no sea posible, se deberá designar sustituto y
ser comunicado al Servicio de Contratación con la antelación suficiente a la celebración de la Mesa

de contratación.

Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario interino únicamente cuando no existan
funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente.

La Mesa de contratación podrá solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos independientes con
conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. Dicha asistencia ha

de ser autorizada por el órgano de contratación a propuesta del órgano gestor con referencia a las

identidades de los técnicos o expertos asistentes, su formación y su experiencia profesional.

RECEPCIÓN.

El Servicio responsable deberá realizar la recepción en un acto formal y positivo de recepción o

conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realizacion del objeto del contrato, o en el plazo
que se determine en la propuesta de contratación por razón de sus especiales características (artículo

210 de la LCSP).

Al acto de recepción deberá convocarse a la Intervención delegada de acuerdo con el artículo 24 del
Decreto 7012004, de 10 de septiembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido
por la Intervención General del Principado de Asturias para su asistencia a la comprobación material
de la inversión con una antelación de, al menos, veinte días a la fecha prevista parala recepción.

a DEVOLUCIÓN DE GARANTíA.

De acuerdo con el artículo I 1 I de la LCSP, se ha de devolver o cancelar la garantia definitiva en el
plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Para ello, el Servicio gestor deberá

remitir informe al Servicio de Contratación sobre si el contrato se ha cumplido o no

satisfactoriamente y sobre si resultaron o no responsabilidades al mes siguiente de Ia ftnalización del
plazo de garantía.

Si la Administración incumple el citado plazo de dos meses, deberâ abonar al contratista la cantidad

adeudada incrementada con el interés legal del dinero.

demarzo de 2018
EL INDUSTRIA Y TURISMO

Alonso
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