
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

Informe n° 5/2019

Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato de

servicio de asesoramiento en materia de establecimientos afectados por el Real

Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control

de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias

peligrosas (normativa SEVESO), a adjudicar mediante procedimiento abierto con

varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria.

Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (expediente de origen 9/2018).

ANTECEDENTES

El Gerente del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias remite,

para informe, el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el

contrato de servicio de asesoramiento en materia de establecimientos afectados por

el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan

sustancias peligrosas (normativa SEVESO), a adjudicar mediante procedimiento

abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, expediente de

origen 9/2018. En respuesta a dicha solicitud de informe, de conformidad con lo

establecido por los articulas 1.2, 6.2 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, dentro del plazo estipulado en el articulo 9.1 del mentado Decreto, y

demás disposiciones concordantes, el Letrado que suscribe emite su parecer al

respecto con arreglo a las siguientes:

CONSIDERACIONES JURíDICAS

Vistos el mentado pliego de cláusulas, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos :del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento juridico

. 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--Heal 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), entre otras normas, el Letrado que suscribe no puede sino

INFORMAR DESFAVORABLEMENTE el mismo por los siguientes motivos:
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Único. Aplicadón de los criterios de adjudicación (cláusula 9). Como es

sabido, en la aplicación de criterios de valoración automática no es dable a la

Administración efectuar ninguna apreciación discrecional, ni técnica ni de ninguna

otra clase. Así lo deja sentado claramente el Tribunal Administrativo Central de

Recursos Contractuales en Resolución n° 796/2015 (recurso 883/2015), de 11 de

septiembre de 2015, que además insiste en que en tales supuestos debe "limitarse la

mesa de contratación a aplicar Los criterios automáticos sin ningún margen de

apreciación técnica o juicio de valor".

La cláusula estudiada propone como criterios de valoración automática, entre

otros, la mejora del equipo de profesionales que se adscriben al contrato en número

superior al mínimo exigido en el compromiso de adscripción de medios.

El pliego define dos parámetros para aplicar este criterio:

·Por cada profesional graduado en química, ingeniería química o titulación

académica equivalente adscrito al contrato, cinco puntos hasta un máximo de diez.

-y por cada profesional graduado en química, ingenieria química o

titulaciones académicas equivalentes adscrito al contrato que, además, haya

participado en la elaboración de dos documentos relacionados con la aplicación de la

normativa SEVESO (R.D. 84012015): notificación, estudio de seguridad, plan de

emergencia interior, plan de emergencia exterior, en alguno de los establecimientos

afectados 'en nivel superior en territorio español, diez puntos.

·,_ ·~':········ ..·~'Deeste"·R:todO, de acuerdo con el criterio antedicho, exigida una titulación
. ... \

aca'démica/' para todos ellos, se asignará una determinada puntuación de la
\ .

.~~p~J.ieilcia profesional concreta y determinada de cada uno.

:)
r

'.: Sucede sin embargo que la valoración de la experiencia profesional previa -y

su subsiguiente puntuación- no es algo que pueda hacerse de modo automático, al

contrario de lo que propone el pliego, sino que requiere -en opinión de quien

suscribe- un determinado margen de apreciación discrecional en orden a constatar si

la experiencia efectivamente acreditada por Los candidatos va referida o no" y en

qué medida, a los documentos técnicos relacionados, para lo cual habrá de

examinarse la "declaración responsable en la que se relacionen los trabajos

efectuados [por la persona propuesta] y su experiencia profesional". Se trata pues de
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comparar, desde un punto de vista cualitativo y no meramente numérico, si la

experiencia profesional aducida en cada caso es incardinable o no, y en qué medida,

en la que deba ser objeto de valoración positiva.

Tan es así que la propia cláusula justifica el recurso a la valoración de la

experiencia profesional previa en "el rigor técnico de los trabajos a realizar,

enmarcados en las ramas tecnológica y cientifica del sector químico e industrial,

muy ligados a la seguridad industrial y los riesgos tecnológicos, que implica la

necesidad de un amplio conocimiento técnico y experiencia en trabajos relacionados

con los establecimientos industriales, la seguridad industrial, las sustancias

peligrosas, los riesgos tecnológicos e industriales, la protección e información de la

población ante los riesgos, la planifkación de la protección civfl, etc. osi como toda

la normativa de referencia" contraste que, por su propia naturaleza, no parece que

sea posible efectuar de modo automático.

Resulta llano pues que la apreciación o no de similitud suficiente entre los

trabajos realizados en el pasado y los que han de ser objeto de valoración positiva

implica un juicio de valor, por mfnimo que sea, de modo que sólo una vez

contrastada con resultado afirmativo la necesaria similitud o correspondencia entre

unos y otros trabajos se podrá asignar -esta vez si, de modo automático- un punto

por cada año de experiencia. No puede pues calificarse el propuesto como criterio de

apreciación automática. Esta opinión ha sido puesta de manifiesto previamente en

informe del Servicio Juridico 250/2018.

..l.. •.,.,.._.~or otra parte, la cláusula 10.4.1.2 establece como aspecto acreditativo de la

·~a\pacid~~Tdet'·e.r.n resario la adscripción de determinados medios personales minimas

al contrato. En este sentido, la inclusión en la cláusula 9, como criterio de
j
yaloración, de un plus o mayor adscripción de medios personales a los exigidos como
I

"mínimos no parece correcta en la medida en que no se justifica claramente su

vinculación con la ejecución del contrato y su desvinculación como elemento

acreditativo de la capacidad del empresario.

Es de ver que, respecto de la valoración de los equipos de trabajo, el articulo

145.2.2° de la Ley de contratos permite su aplicación "siempre y cuando la calidad

de dicho personal pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución". En el
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presente caso, sin embargo, lo que se valora no es tanto la calidad (que también)

como la cantidad de personal (profesionales adicionales al equipo mínimo

indispensable) que se propone adscribir al contrato.

Al respecto procede citar la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión

Europea de 26 de marzo de 2015, asunto (-601113 que admite la posibilidad de

establecer entre los criterios de adjudicación de un concurso público la evaluación de

los equipos concretamente propuestos por los licitadores para la ejecución del

contrato teniendo en cuenta su constitución, experiencia probada y análisis

curricular, si se acredita la repercusión del equipo humano en la calidad de la

ejecución del contrato: "la calidad de la ejecución de un contrato público puede

depender de manera determinante de la vatia profesional de las personas

encargadas de ejecutarlo, valia que está constituida por su experiencia profesional y

formación" (...)", pues reconoce el Tribunal que "cuando un contrato de esta índole

debe ser ejecutado por un equipo, son las competencias y la experiencia de sus

miembros los aspectos determinantes para apreciar la calidad profesional de dicho

equipo. Esa calidad puede ser una característica intrínseca de la oferta y estar

vinculada al objeto del contrato, en el sentido del artículo 53, apartado 1, letra a),

de la Directiva 2004118" (FJ 31).

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta además que nos encontramos

ante lo que parecen ser trabajos de carácter ordinario y no excepcional (sin

menoscabo de su importancia y necesidad), parece que este aspecto no deba

admitirse COr:1;1o criterio de adjudicación, al no apreciarse justificación en lo tocante

'·-;l··ih~Feñi"eftt·~~...del número de profesionales. Esta opinión ha sido puesta de manifiesto
..' ............

pré~jamente en informe del Servicio Jurídico 364/2018.
• o ••>.),) ..

: /'

' .' \ Finalmente, debería especificarse si la adscripción de medios personales que

-~~:.o~~ige lo será a tiempo completo o a tiempo parcial, indicando en este caso cuál

hay' de ser la dedicación efectiva. Ello teniendo en cuenta que el propio pliego

indica (cláusula 5.5) que el presupuesto se ha determinado -entre otros· atendiendo

a los costes estimados de personal.

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano consultante deberá revisar los extremos

que se detallan en las siguientes OBSERVACIONES:
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Primera. Sobre la necesidad e idoneidad del contrato (cláusula 2). Siendo una

novedad establecida en el articulo 28.4 de la LCSP la obligación de programar la

actividad de contratación pública, deberá valorarse por el órgano de contratación la

conveniencia de establecer en la citada cláusula el acomodo de la licitación a que se

refiere el presente pliego al plan de contratación fijado por el Servicio de

Emergencias del Principado de Asturias. Este criterio ya ha sido puesto de manifiesto

en informe del Servicio Juridico 361/2018.

Por otra parte, es pertinente recordar que conforme resulta del articulo

116.4, letra "f", en relación con el 28.1, de la Ley contractual, debe justificarse

adecuadamente en el expediente la insuficiencia de medios para la ejecución del

contrato. Téngase en cuenta que el articulo 30.3 de la Ley dispone que "la

prestación de servicios se realizará normalmente por la propia Administrac;ón por

sus propios medios. No obstante, cuando carezca de medios suficientes, previa la

debida justificación en el expediente, se podrá contratar de conformidad con lo

establecido en el Capitulo V del Titulo 11 del Libro 11 de la presente Ley". En

coherencia, el articulo 116 exige que se incluya en la preparación del expediente

para la adjudicación de los contratos de servicios el informe de insuficiencia de

medios, que además deberá ser publicado en el perfil del contratante (articulo 63 de

la Ley).

Segunda. Tramitación anticipada de gasto (cláusula 5.4), Debe suprimirse

e-s,ta 'posibltidad habida cuenta que tanto el expediente de contratación como la
'- .}. '-._-

ej:~cu¿lorf'del contrato deben iniciarse en el ejercicio 2019.
)

I

i
,<..... Tercera. Ofertas anormalmente bajas (cláusula 11). Téngase en cuenta que,

)

6on arreglo a la instrucción 3 de las aprobadas por el Consejo de Gobierno en su

r~unión de 3 de mayo de 2018, cuando la mesa de contratación, o en su defecto el

órgano de contratación, hubiere identificado una o varias ofertas incursas en

presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores la presentación

de aquellos documentos que justifiquen el cumplimiento, como mínimo, de las

condiciones impuestas en el convenio colectivo sectorial vigente que resulte de

aplicación. Dado que las citadas instrucciones no son disposiciones de carácter
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general, su contenido no resultará claramente exigible a licitadores y/o contratistas

si no se trasladan previamente al clausulado de cada contrato.

Cuarta. Acreditación de la solvencia técnica (cláusula 12.4. "c".2). El articulo

74.2 de la LCSP establece que los requisitos mínimos de solvencia deben estar

vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo. Asimismo el articulo

89.1, letra "a H, establece con carácter general, en defecto de previsión en los

pliegos, el recurso a los tres primeros dígitos del código CPV para determinar si los

suministros realizados por los licitadores son coincidentes o no con el objeto del

contrato proyectado. El inciso final del precepto subraya "que en todo caso deberá

garanUzar [se] la competencia efectiva para la adjudicación del contrato".

De este modo, el pliego podrá establecer una previsión en cuya virtud la

correspondencia entre unos y otros trabajos venga dada por los cuatro, los cinco o el

número cualquiera de primeros digitos de la CPV que se considere adecuado al caso

particular, incluso todos los dígitos de la CPV en supuestos que se reputen muy

especificos; o al contrario, por los dos primeros o sólo por el primero, si se considera

pertinente una mayor generalidad o amplitud en lo que hace a la apreciación de la

solvencia técnica. Por tanto, cuantos más dígitos de correspondencia con la CPV (u

otro sistema de clasificación) se exijan, la concurrencia de licitadores será

potencialmente menor y vice-versa. Y en defecto de previsión expresa, el Legislador

ha optado por un grado de apertura intermedio (coincidencia de los tres primeros

dígitos d~la CPY), de manera que ni se menoscabe la concurrencia ni se admita a

··-···-pi~ttk...a~nte cualquier licitador, lo que restada virtualidad a la exigencia de
' .--.

~lvrncia../y es que, cuando el precepto alude a la naturaleza de los servicios o
\ ,.' .

,trabajos."que constituyen el objeto del contrato, se está refiriendo -salvo opinión
,,.' . "

-inejór fundada- no al objeto del contrato en sentido estricto (ello sería entre otras
J
9osas redundante) sino a la especie, género o clase 1 en que se podrían integrar los
"'"

~t.abajos o servicios que justamente han de ser objeto del concreto contrato. De ahí

la pertinencia de acudir a la ordenación jerarquizada, objetiva y sistemática que

proporcionan los sistemas de clasificación, en lugar de dejarlo al albur de cada caso

particular.

1 http://dle.rae.es/?id=QHlB7B3
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En el pliego examinado se acude a todos los digitos del CPV (79417000-0) para

considerar que los trabajos previos realizados por eL licitador sean de naturaleza

igualo similar a los que constituyen el objeto del contrato, condiciones de solvencia

que, al resultar más restrictivas que las exigibles con carácter general, hacen

necesaria una concreta motivación al respecto en el expediente de contratación

(artículo 35.1, letra ";", de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas) que justifique su

proporcionalidad y su vinculación con el objeto del contrato, en evitación de

cualquier menoscabo del principio de libertad de acceso a las licitaciones (articulo

1.1 de la Ley de Contratos). Este criterio ya ha sido manifestado en informes deL

Servicio Jurídico 231, 249, 286, 299 Y355/2018.

Quinta. Condiciones especiales de ejecución (cláusula 15). La actual

redacción de las condiciones especiales de ejecución ("favorecer La mayor

participación de la mujer en el mercado laboraL y La conciliación del trabajo y la

vida {ami liar; combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres

y el de larga duración; favorecer La formación en el Lugar de trabajo; garantizar La

seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los

convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables") incumple el mandato

previsto en el articulo 202 de la Ley de Contratos, al establecerlas con carácter

genérico. Dicho de otro modo: lo que se ha propuesto en el pliego es una serie de

condiciones generales de ejecución o finalidades, de las previstas en la cláusula 22, y

no una condiciones especiales de ejecución entendidas, a la luz del articulo 202 de la

Ley cO'!Jractual, como un añadido a lo que ya resulta legal o convencionalmente

ex,igible 'y traducidas en deberes o compromisos concretos y verificables y

-rñ,ñsurab~~,",~n cuanto a su cumplimiento.
/ '-,
.
/
") Téngase en cuenta, además, que el enunciado del articulo 202.2, tercer
l

.;~árrafo, de la Ley de Contratos, se refiere a finalidades a cuya consecución deben
,o

tender las consideraciones de tipo social contenidas en los pliegos, lo que exige

explicitar en éstos medidas o consideraciones concretas cuyo cumplimiento coadyuve

a la consecución de los fines perseguidos por el legislador. Por tanto, favorecer la

partkipación de la mujer en el mercado laboral o combatir el paro juvenil, por

ejemplo, al ser finalidades, no pueden ser al mismo tiempo condiciones especiales de

ejecución.
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En el caso del pliego examinado, si lo que se quiere establecer como

condición especial de ejecución es, v. gr., la aplicación en la empresa de medidas

tangibles que favorezcan la participación de la mujer en el mercado de trabajo o la

mejor conciliación entre el trabajo y la vida familiar, como reza el texto legal,

deberán identificarse en el pliego qué medidas, de las que puedan favorecer o

fomentar dicha igualdad (v. gr. planes de igualdad en la empresa, régimen de

permisos y licencias, posibilidades de distribución yI o reducción de la jornada de

trabajo, teletrabajo u otras), se exigirán al adjudicatario, así como la forma concreta

e indubitada de acreditar su cumplimiento.

Además, la cláusula debe adaptarse totalmente a lo ordenado por la

instrucción 4 de las aprobadas por el Consejo de Gobierno en su reunión de 3 de

mayo de 2018, de modo que el cumplimiento como mínimo de las condiciones

recogidas en los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables, sin

perjuicio de la inclusión de cualquier otra condición de las determinadas en el

articulo 202 de la LCSP, se configure "como obligación contractual esencial a los

efectos señalados en la letra f) del articulo 211 de la LCSP".

Por otra parte, parece necesario que en la cláusula indicada se haga mención

expresa también de la instrucción 2 del meritado Acuerdo de Consejo de Gobierno,

de cuya lectura se desprende sin duda que las llamadas instrucciones no constituyen

una recomendación, sino que su observancia en los pliegos resulta obligatoria

(artícu,~o 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector

?"yb~jcc»:~ "2. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán

ti~l;;¡;:-fñ-todo caso, la obligación del adjudicatario de cumplir, al menos, las

cq¡;idiciones salariales respecto de los medios personales adscritos a la ejecución del
"";.~ ..

c§i,htrato contarme el convenio colectivo sectorial de aplicación. "
,.,'; J

··~f

Deberá asimismo definirse en el pliego la forma de acreditar el cumplimiento

las condiciones especiales de ejecución una de las cuales se ha de configurar 

además· como obligación contractual esencial. Admitida u la importancia de

establecer medidas de control del cumplimiento de las condiciones esenciales"

(informe 14/2015, de 4 de noviembre, de (a Junta Consultiva de Contrataclón

Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón), tanto más al haberse trocado

el establecimiento de condiciones especiales de una mera posibilidad, con arreglo a
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la anterior legislación, a una efectiva obligación del órgano de contratación en la

actualidad (articulo 202.1, segundo párrafo, de la Ley de Contratos), razones

elementales de seguridad jurídica obligan a que se especifique en el pliego la forma

en que se acreditará el cumplimiento de dichas condiciones de ejecución por parte

del contratista adjudicatario (artículo 1256 del Código Civil) del modo que el órgano

de contratación considere adecuado.

Sexta. Resoludón del contrato (cláusula 21). El articulo 223, letra "h", del

derogado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establecía la posibilidad de

establecer en el pliego (o en el contrato) causas de resolución adicionales a las

previstas en la Ley bien con carácter general, bien en función del tipo de contrato de

que se tratase. Dejaba con ello una amplia libertad al órgano de contratación a la

hora de tipificar causas adicionales de extinción anticipada de la relación

contractual. Esta previsión, sin embargo, no ha sido recogida en sus términos en el

articulo 211 de la vigente Ley de Contratos, que supedita el establecimiento de

causas adicionales de resolución a que éstas sean calificadas en los pliegos como

obligaciones esenciales del contratista y concurran, además, los requisitos previstos

en el propio precepto. En el mismo sentido, articulo 76.2 a propósito de las

condiciones de solvencia y 122.3 acerca de los pliegos.

, ~IJ) e~te contexto, el establecimiento de causas adicionales de resolución del

cof-l~rato., que hace la cláusula estudiada carece de amparo legal, al no venir
, ,,- )

revéJtidas, o no expresamente, de la cualidad de obligación esencial. Por tanto, si el
\

6tgano de contratación desea mantenerlas, deberá configurarlas indubitadamente

c~)¡ eL carácter de obligación contractual esenciaL.

, I
,_t'

'> Séptima. Es princlplo general de la Ley de Contratos favorecer la

subcontratación, conforme se ha previsto en su articulo 215, por lo que la prohibición

de subcontratar debe justificarse adecuadamente en el expediente, expresando

además la relación de tareas criticas que hayan de ser ejecutadas exclusivamente

por el contratista (articulo 215.2, letra He").

Consideración final. Prestaciones a realizar por el personal de la empresa

que resulte adjudicataria. En otro orden de cosas, procede recordar que en los
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pliegos de prescripciones técnicas deben determinarse con total precisión las

prestaciones a realizar por el personal de la empresa adjudicataria, no

asignándoseles en ningún caso, durante la ejecución del contrato, la realización de

cometidos diferentes a los previstos. Los responsables del contrato por parte de la

Administración contratante deberán cuidar especialmente de no realizar durante su

ejecución acto alguno que, conforme a la interpretación jurisprudencial por todos

conocida, pueda conducir a una reclamación por cesión ilegal de trabajadores, en

particular absteniéndose de impartir directamente órdenes o instrucciones al

personal de la empresa contratista, de modo que se respete escrupulosamente el

poder de dirección que corresponde al contratista respecto de su propio personal.

Sin perjuicio de lo anterior, debe hacerse especial advertencia del riesgo de

que se planteen reclamaciones como la antedicha, desde un punto de vista temporal,

si con la contratación no se tratase de cubrir necesidades coyunturales u ocasionales

de la Administración, sino de atender actividades normales y de tareas permanentes

del ente contratante.

Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de criterio mejor

fundado en Derecho. No obstante, el órgano de contratadón resolverá lo que estime

más acertado.
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