GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERiA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO

INSTRUCCION 112019, DE 18 DE JUNIO, SOBRE LA TRAMITACION DE LOS
CONTRATOS MENORES EN EL AMBITO DE LA CONSEJERIA DE HACIENDA Y
SECTOR PUBLICO.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP),
contiene la legislacion basica de esta materia y tiene como fin garantizar los principios de
libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia de los procedimientos y
la no discriminacion e igualdad de trato entre los licitadores as! como "asegurar, en
conexion con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto y el principio
de integridad, una eficiente utilizacion de los fondos destinados a la realizacion de obras,
la adquisicion de bienes y la contratacion de servicios mediante la exigencia de la
definicion previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y
la seleccion de la oferta economicamente mas ventajosa".
Sin embargo estos principios basicos se modulan en la figura del contrato menor.
Asi, para mejorar la eficacia y eficiencia que debe presidir toda actuacion administrativa,
el legislador estatal simplifica el procedimiento administrativo de contratacion de estos
contratos menores, cuya escasa cuantia aconseja la eliminacion de trarnites 0 requisitos.
En este senti do, la excepcionalidad de la figura de la contratacion menor se traduce, entre
otros aspectos, en que no es necesario requerir la acreditacion documental respecto a la
capacidad de obrar y la habilitacion profesional del contratista y en que su procedimiento
se reconduce a una modalidad abreviada de adjudicacion directa de los contratos publicos
de importe reducido.
No obstante, la entrada en vigor de la LCSP ha supuesto un importante cambio en
la regulacion de la contratacion menor afiadiendo a la tradicional exigencia de aprobacion
del gasto e incorporacion de la factura, la necesidad de un infonne de necesidad del
organo de contratacion y la justificacion de no alteracion del objeto del contrato asi como
la comprobacion de la regla de que el contratista no ha suscrito mas contratos menores
que individual 0 conjuntamente superen una detenninada cuantia.
Esta nueva regulacion ha dado lugar a diversas interpretaciones doctrinales. Por
ello, a fin de unificar la interpretacion de la citada LCSP, la Oficina Independiente de
Regulacion y Supervision de la Contratacion dicto la Instruccion 1/2019, de 28 de febrero
(BOE de 7 de marzo de 2019), Instruccion que sera de aplicacion "a todos los organos de
contratacion del sector publico del Estado y debera ser tenida en cuenta para la
tramitacion del expediente".
En consecuencia, teniendo en cuenta la obligatoriedad de la referida Instruccion
112019, de 28 de febrero, asi como la experiencia adquirida por los distintos organos
intervinientes en los procedimientos de contratacion de esta Consejeria, se considera
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conveniente dictar una instrucci6n sobre la tramitaci6n de los contratos menores a fin de
homogeneizar la actuaci6n de los distintos centros gestores incorporando, por una parte,
el uso de medios electr6nicos para la solicitud y recepci6n de ofertas, y dotando, por otra
parte, a las fases de ejecuci6n y recepci6n de los contratos menores de unos minimos
principios de actuaci6n. Se define de este modo la figura del responsable del contrato y se
regula la recepci6n formal en detenninados supuestos como complemento de la
confonnidad de las facturas a fin de incorporar al expediente una constancia expresa y
formal del correcto cumplimiento de las prestaciones pactadas.
En virtud de 10 anterionnente expuesto y en el ejercicio de las competencias
atribuidas en los articulos 38.1) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobiemo, y 21 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre regimen juridico de la Administraci6n, y los Decretos
6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuraci6n de
las Consejerias que integran la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, y 63/2015,
de 13 de agosto, por el que se establece la estructura organica basica de la Consejeria de
Hacienda y Sector Publico, se dicta la presente instrucci6n.

Primero. Objeto y ambito de aplicacion.
La presente instrucci6n regula la tramitaci6n de los contratos menores que se
promuevan y tramiten por los distintos 6rganos gestores de la Consejeria de Hacienda y
Sector Publico.

Segundo. Pliego de prescripciones tecnicas simplificado.
1. Cuando la complejidad de los trabajos, el establecimiento de plazos 0 de pagos
parciales, 0 cualquier otra circunstancia en la ejecuci6n del contrato asi 10 aconseje, el
6rgano gestor elaborara un pliego de prescripciones tecnicas simplificado en el que
incluira todas aquellas condiciones que garanticen la correcta definici6n y ejecuci6n de
las prestaciones. El pliego se debera remitir a los licitadores junto con la solicitud de la
oferta.
2. El pliego de prescripciones tecnicas simplificado debera incluir, al menos, los
siguientes extremos:
a) Las caracteristicas tecnicas de la prestaci6n.
b) El plazo de duraci6n del contrato 0 de ejecuci6n de las prestaciones y, en su
caso, los plazos parciales.
c) En el caso de los contratos de suministro, se indicara el lugar de entrega de los
bienes; en el caso de los contratos de servicios consistentes en la entrega material de
prestaciones, se indicara igualmente ellugar de entrega.
d) El plazo de garantia del contrato 0 la justificaci6n de su no establecimiento.
e) El presupuesto de ejecuci6n del contrato, que incluira el IVA correspondiente
con expresi6n de su importe. Se indicara igualmente el valor estimado del contrato y se
hara referencia de forma expresa a la partida presupuestaria a la que se imputara el gasto.
En el caso de expedientes anticipados de gasto, se hara constar de forma expresa que la
adjudicaci6n, autorizaci6n y disposici6n del gasto quedan condicionados a que en la
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aplicacion presupuestaria correspondiente de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias exista credito adecuado y suficiente, entendiendose en caso contrario
revocada la resolucion que se dicte y anulados todos los actos que de la misma hayan
podido derivarse. En el caso de que el gasto afecte a varias anualidades, se especificara la
financiacion que corresponde a cada anualidad.
f) La forma en la que se acreditara la efectiva ejecucion de la prestacion.
g) Los criterios de valoracion que serviran de base para la seleccion del
contratista, que tendran caracter objetivo y deberan guardar una relacion directa con el
objeto del contrato.
h) La persona a la que se designa responsable del contrato y, en los contratos de
obras, director tecnico.
i) En su caso, las posibles penalidades a imponer en la ejecucion del contrato.
Tercero. Contrato menor de obras.
En el contrato menor de obras, ademas del pliego de prescripciones tecnicas
simplificado, se debera afiadir el presupuesto de las obras elaborado por la
Administracion, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando las
normas especificas asi 10 requieran. Igualmente el organa gestor debera acompafiar el
informe de supervision cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad 0 estanqueidad
de la obra.
Cuarto. Remision de invitaciones y solicitud de ofertas.
1. EI organa gestor pedira ofertas al menos a tres empresas con capacidad para la
realizacion del objeto del contrato conforme al modelo que se incluye como anexo I a
estas instrucciones. En caso de no ser posible, debera incorporarse al expediente la
justificacion motivada de tal extremo. Junto con la solicitud de oferta se acornpafiara el
modelo de declaracion responsable referida a la capacidad y solvencia del licitador asi
como de no estar incurso en prohibicion de contratar.
2. La invitacion podra formalizarse por correo electronico dejando constancia en
el expediente de las cursadas.
3. Las ofertas podran presentarse mediante correo electronico, con aviso de
recepcion y lectura, a fin de que los candidatos tengan conocimiento del momenta de su
lectura que no sera anterior a la finalizacion del plazo de presentacion, todo ella sin
perjuicio de que la oferta pueda presentarse, si se estima procedente, en el Registro
General de la Consejeria de Hacienda y Sector Publico. Se acompafia a estas
instrucciones como anexo II la declaracion responsable y la oferta.
4. En todo caso, la oferta ha de tener entrada dentro del plazo fijado en la
invitacion que sera proporcional a la dificultad para su formulacion y, en ningun caso,
inferior a tres dias habiles.
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Quinto. Informe de necesidad, adjudicacion del contrato y autorizacion y disposicion del
gas to.
1. Con la finalidad de facilitar el procedimiento de contrataci6n se unira en un
unico documento el inforrne de necesidad de la contrataci6n, la adjudicaci6n del contrato
y la autorizaci6n y disposici6n del gasto. Se adjunta el modelo de resoluci6n como anexo
III de estas instrucciones.
2. Esta resoluci6n, con el contenido sefialado en el apartado anterior, se notificara
a todos los licitadores que hayan fonnulado oferta.
Sexto. Documentacion contable.
1. Con caracter previo al 1ll1ClO del expediente, el servicio gestor 0 la oficina
presupuestaria tramitaran el documento contable de retenci6n de credito (RC) a fin de
comprobar que existe credito adecuado y suficiente para atender las obligaciones
derivadas del contrato que se pretende adjudicar. Unicamente se iniciara el expediente de
contrataci6n una vez que el documento contable RC haya sido contabilizado.
2. En el caso de expedientes anticipados de gasto, con caracter previo a la
retenci6n de credito se solicitara por el centro gestor la correspondiente diligencia al
Servicio de Gesti6n de la Contabilidad de la Intervenci6n General del Principado de
Asturias en los terminos previstos en el Oecreto 8311988, de 21 de julio, por el que se
regula la tramitaci6n anticipada de expedientes de gasto.
3. Una vez adjudicado el contrato se tramitara el documento contable 0 I, 05 0
08, segun los distintos casos, teniendo en cuenta si el gasto se imputa a uno 0 varios
ejercicios 0 si se trata de un expediente anticipado de gasto. Para su tramitaci6n por la
oficina presupuestaria se acornpafiara copia de la resoluci6n que incluira el infonne de
necesidad, la adjudicaci6n del contrato y la autorizaci6n y disposici6n del gasto
correspondiente.
4. Una vez recibidos los justificantes de las entregas
el documento contable 02.

0

pagos parciales, se expedira

Septimo. Ejecucion, responsable del contrato y directorfacultativo.
1. Notificada la adjudicacion del contrato se iniciara la ejecucion de las
prestaciones bajo la supervisi6n del responsable· del contrato, sin perjurcio de las
competencias propias del director facultativo en los contratos de obras.
2. Al responsable del contrato le correspondera ejercer de manera continuada y
directa la coordinaci6n, supervisi6n, control y seguimiento del contrato y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecuci6n de la prestaci6n
pactada, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la direcci6n facultativa en el
contrato de obras.
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Octavo. Recepcion y conformidad de lafactura.
1. Finalizado el plazo de ejecuci6n y ejecutada la obra, servicio 0 suministro en
tiempo y forma, el responsable del contrato procedera a comprobar el cumplimiento de
las prestaciones en los terminos pactados.
2. Si la comprobaci6n de la ejecuci6n de la prestaci6n del contrato es positiva, se
dara conformidad a la factura expedida por el contratista, haciendo constar la fecha, el
nombre y el cargo del responsable que la confonna; la firma del responsable acreditara la
recepci6n comenzando a computar desde esa fecha el plazo de garantia.
3. En el caso de los contratos de obras se confeccionara, ademas, la relaci6n
valorada de las unidades efectivamente ejecutadas.
Noveno. Anexos.
A la instrucci6n se acompafian los siguientes anexos que deberan utilizarse para la
tramitaci6n de los contratos menores:
I. Modelo de solicitud de oferta.
II. Modelo de oferta y dec1araci6n responsable.
III. Modelo de resoluci6n.
Decimo. Efectos.
Esta instrucci6n surtira efectos desde su aprobaci6n.
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ANEXO I
Modelo de solicitud de oferta
A. DESCRIPCION DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE LA EJECUCION

1. Nombre y mimero de expediente
2. Objeto del contrato
3. Valor estimado y presupuesto de licitacion
•
•
•

Valor estimado
Importe del IVA
Presupuesto total de licitacion

4. Plazo de ejecucion/duracion

5. Condiciones especificas para la realizacion de la prestacien objeto del contrato

B. RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO MENOR

6. Organo de contratacion
7. Servicio gestor
8. Datos de contacto
•
•
•
•

Servicio proponente
Persona de contacto
Correo electronico
Telefono

9. Regimen de abono
•
•
•
•
•

•

Servicio destinatario de las facturas
Persona de contacto
Forma de pago
Periodicidad de pago
Modo factura: posibilidad de factura electronica enviada a traves del punto general de
entrada de facturas electronicas de la Adrninistracion General del Estado (FACe) en un
plazo maximo de 30 dias a contar desde el ultimo d ia del plazo de ejecucion.
Cudigos DIR3:
o Oficina contable
o Organo Gestor
o Unidad Tramitadora
v
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C. CONTENIDO, MEDIO Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

10. Documentos a presentar por el interesado en la contratacion

11. Medio y lugar para la presentacion de ofertas y plazo
•

Medio y Ingar de presentaci6n

•

Plazo de presentaci6n

D. CRITERIOS DE SELECCION DE LAS OFERTAS
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ANEXO II

Modelo de oferta y declaracion responsable
O.lOfia.

con
ONI
con
domicilio
en
,
en nombre
----------------------propio
la
o
en
representaci6n
de
empresa

OECLARO BAJO MI RESPONSABILIOAO:

D

Que ostento podel' suficiente para representar a la empresa y que la escritura de
constituci6n de la empresa esta inscrita en el Registro Mercantil, siendo su objeto social
acorde con las prestaciones del contrato y teniendo capacidad para su ejecuci6n.

D Que conozco las condiciones tecnicas de ejecuci6n y, en su caso, demas documentaci6n
que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad sin
salvedad alguna.

D Que la em presa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones
exigidos poria normativa vigente para su apertura, instalaci6n y funcionamiento.

D Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, que no se encuentra incursa en las incompatibilidades a las que se refiere la Ley
5/2006, de lOde abril de Regulaci6n de los Conf1ictos de Intereses de Miembros del
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administraci6n General del Estado, la Ley 5311984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Publicas, la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de
septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interes, 0 la Ley Organica
511985, de 19 de junio del Regimen Electoral General.

D Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estan
incursos en las prohibiciones para contratar previstas en la Ley de Contratos del Sector
Publico.

D Que la empresa a la que represento tiene capacidad y solvencia suficiente para la
ejecuci6n del contrato.

D Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias tanto con el Estado como con la Administraci6n del Principado
de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Que la
empresa esta dada de alta en el IAE y al corriente de pagos.

D Que para la elaboraci6n de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protecci6n del empleo, condiciones
de trabajo y prevenci6n de riesgos laborales y protecci6n del medio ambiente.
8
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D Que al contrato convocado no concurren presentando diferentes proposiciones empresas
vinculadas en el senti do expresado en el articulo 42.1 del C6digo de Comercio.

D Que autorizo a la Consejeria de Hacienda

y Sector Publico del Principado de Asturias a

remitirme las notificaciones que procedan en relaci6n con el presente contrato por el
medio que detail 0 a continuaci6n
_
quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepci6n.

D Que se obliga a ejecutar el contrato por el precio de (IVA excluido)
los precios unitarios de

euros; IVA del

/por
%.

LUGAR, FECHA Y FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA
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ANEXO III
Modelo de Resoluci6n

Expediente
Resoluci6n de
Asunto.- Informe de necesidad de la contratacion de
adjudicacion
del
contrato y autorizacion y disposicion del gasto preciso
para su financiacion.

RESOLUCION
En relacion con la contratacion de
siguientes,

~~~~~~~~~~~~~~~-

, resultan los

ANTECEDENTESDEHECHO

PRIMERO. Objeto del contrato.
SEGUNDO. Justificacion de la necesidad del contrato y del procedimiento elegido.
TERCERO. Especificaciones tecnicas de la prestacion 0 rernision al documento en el
que se especifiquen. En los contratos de obras, mencion, en su caso, al proyecto y al
informe de supervision del mismo cuando proceda.
CUARTO. Valor estimado, presupuesto del contrato y referencia a la aplicacion
presupuestaria a la que se imputara el gasto con indicacion de la existencia de credito
adecuado y suficiente as! como el ejercicio 0 ejercicios presupuestarios a los que se
imputara el gasto. En el caso de gastos de naturaleza plurianual se indicara el reparto de
anualidades.
En el caso de que se trate de un contrato con presupuesto maximo se expresara esta
circunstancia as! como, en su caso, los correspondientes precios unitarios.

QUINTO. Plazo de duracion

0

ejecucion segun proceda.

SEXTO. Criterios de valoracion.
SEPTIMO. Empresas a las que se cursa invitacion, especificando las que presentan
oferta en plazo, las que no presentan oferta y las que la han presentado fuera de plazo. Se
reflejaran las ofertas presentadas en todos sus terminos.
OCTAVO. Aplicacion de los criterios de valoracion y resultado de la misma con
identificacion del adjudicatario y justificacion de su eleccion.
10
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NOVENO. Justificacion que no se esta alterando el objeto del contrato para evitar los
principios de la contratacion publica y que no se esta fraccionando asi como de la
circunstancia de que el contratista no se encuentra en el supuesto previsto en el articulo
118.3 de la LCSP, de acuerdo con los parametres establecidos en el epigrafe I de la
Instruccion 1/2019, de 28 de febrero de 2019, de la Oficina Independiente de Regulacion
y Supervision de la Contratacion.
Se had mencion a la constancia en el expediente del informe de cumplimiento por el
adjudicatario de la limitacion de no haber suscrito mas contratos menores que individual
o conjuntamente superen la citra del contrato menor.

DECIMO. Referencia a la declaracion responsable del adjudicatario sobre su capacidad
y solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar.
UNDECIMO. En el caso de expedientes anticipados de gasto se incorporara el siguiente
parrafo: "Remitido el expediente a la Intervencion General de la Administracion del
Principado de Asturias, se recibe la diligencia de tramitacion anticipada de expediente de
gasto."
En el caso de expedientes de gasto plurianual se incorporara el siguiente parrafo:
"Rernitido el expediente a la Direccion General de Presupuestos, esta ernitio informe
favorable a la propuesta."

DUODECIMO. Forma de certificacion de la prestacion

0

su recepcion y la forma de

pago del contrato.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Los articulos 36 y 37 de la Ley del Principado de Asturias 211995, de 13 de
marzo, sobre Regimen luridico de la Adrninistracion, disponen que los contratos
administrativos que celebre la Administracion del Principado de Asturias se regiran por
10 dispuesto en la legislacion basica sobre contratos de las Administraciones Publicas,
siendo los titulares de las Consejerias, dentro de sus cornpetencias, los organos de
contratacion de la Administracion del Principado de Asturias, sin perjuicio, en su caso, de
la necesaria autorizacion del Consejo de Gobierno para el otorgamiento de determinados
contratos.
POl' Resolucion de 29 de mayo de 2017, de la Consejeria de Hacienda y Sector Publico
(BOPA 21- VI-20 17), se del ega en el titular de la
, la
adjudicacion, asi como la autorizacion y disposicion de los gastos correspondientes a los
contratos menores financiados con cargo a los programas presupuestarios gestionados por
la Direccion General.
Por Resolucion de 6 de abril de 2018, de la Consejeria de Hacienda y Sector Publico
(BOPA 12-IV-2018). se del ega en el titular de la
, la
11
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competencia para emitir el informe al que se refiere el articulo 118.1 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP).

SEGUNDO. EI articulo 118.1 de la LCSP dice que en los contratos menores la
tramitaci6n del expediente exigira el informe del 6rgano de contrataci6n motivando la
necesidad del contrato, as! como la aprobaci6n del gasto y la incorporaci6n al mismo de
la factura correspondiente conforme a los requisitos establecidos en las norm as de
desarrollo de la ley. Conforme a 10 dispuesto en el apartado 3 del citado articulo, en el
expediente se justificara que no se esta alterando el objeto del contrato para evitar la
aplicaci6n de lasreglas generales de contrataci6n y que el contratista no ha suscrito mas
contratos menores que, en el caso de contratos de suministros 0 servicios/obras,
individual 0 conjuntamente superen la cifra de 15.000/40.000 E.
TERCERO. De acuerdo con 10 establecido en el articulo 131.3 de LCSP, los contratos
menores podran adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar
y que cuente con la habilitaci6n profesional necesaria para realizar la prestaci6n,
cumpliendo las normas establecidas en el articulo 118.
CUARTO. EI articulo 7 de la Ley del Principado de Asturias 14/2018, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales para 2019, a efectos de 10 establecido en el 41.1 del
texto refundido del Regimen Econ6mico y Presupuestario, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, atribuye al Presidente del
Principado de Asturias y a los Consejeros la competencia para autorizar los gastos por
importe no superior a 300.000 euros y la disposici6n de los gastos dentro de los !imites de
las consignaciones incluidas en la secci6n del Presupuesto correspondiente,
correspondiendo al Consejo de Gobierno la autorizaci6n de gastos por importe superior a
300.000 euros.
(En caso de expedientes plurianuales se afiadira: EI articulo 7.7 de la Ley del Principado
de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2019, dispone
que la autorizaci6n de gastos de caracter plurianual requerira el informe previo de la
Consejeria de Hacienda y Sector Publico.)
(En caso de expedientes anticipados de gasto se afiadira: EI articulo 117.2 de LCSP
establece que los expedientes de contrataci6n podran ultimarse incluso con la
adjudicaci6n y formalizaci6n del correspondiente contrato, aun cuando su ejecuci6n, ya
se realice en una 0 en varias anua1idades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos
efectos podran comprometerse creditos con las limitaciones que se determinen en las
normas presupuestarias de las distintas Administraciones Publicas sujetas a esta ley. Por
su parte el articulo 30 del texto refundido del Regimen Econ6mico y Presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998 de 25 de junio, define los expedientes de tramitaci6n anticipada de gasto como
aquellos que hayan de generar obligaciones econ6micas para la Hacienda del Principado
de Asturias y que se inicien en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior a
aquel en que vaya a comenzar a materializarse la contraprestaci6n. En estos expedientes
debera concurrir 1a circunstancia de que exista credito adecuado y suficiente en los
presupuestos generales del Principado de Asturias.)
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERiA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO
--------.-------

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho aplicables,

RESUELVO
PRIMERO. Adjudicar a la empresa
el contrato de
_ _ _ _ _ _ _ _euros (
_ _ _ _ _ _ _ _ euros (
de
euros (

con NIF
_
por el precio de/precio unitario de
€). A esta cantidad se Ie debe afiadir
€) en concepto de IVA (21 %), 10 que hace un total
E).

SEGUNDO. Autorizar y disponer un gasto de/presupuesto maximo de
euros
(
€) a favor de la empresa
con NIF
para la financiaci6n del co ntrato , con cargo a la aplicaci6n
presupuestaria
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el ejercicio
(en su caso, con el siguiente reparto de anualidades).
TERCERO.- (En el caso de expedientes anticipados de gasto) Los anteriores actos
quedan condicionados a que en la aplicaci6n presupuestaria
de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
exista credito
adecuado y suficiente, entendiendose en caso contrario revocada la resoluci6n y anulados
todos los actos que de la misma hayan podido derivarse.
CUARTO.- Este acto pone fin a la via administrativa y contra el mismo .cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de lusticia de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el dia
siguiente al de su notificaci6n, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposici6n del
recurso potestativo de reposici6n ante la titular de la Consejeria en el plazo de un mes
contado desde el dia siguiente al de su notificaci6n, no pudiendo simultanearse ambos
recursos conforme a 10 establecido en el articulo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre regimen juridico de la Administraci6n del Principado de
Asturias, y en el articulo 123 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento
Administrativo Cornun de las Administraciones Publicas, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

LUGAR Y FECHA Y FIRMA

P.O.
Resoluci6n de 29 de mayo de 2017 (BOPA 21/Vl/2017)
Resoluci6n de 6 de abril de 2018 (BOPA 12/IV/2018)
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