
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

Informe n° 13/2019

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

servicio de atención residencial para una persona con discapacidad y/o dependencia,

mediante el procedimiento de licitación con negociación, varios criterios de

adjudicación y tramitación ordinaria.

Consejeria de Servicios y Derechos Sociales (expediente de origen SBS/19/07-009).

ANTECEDENTES

La Secretaría General Técnica de la Consejería de referencia remite, para

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

contrato de servicio de atención residencial para una persona con discapacidad y/o

dependencia, mediante el procedimiento de licitación con negociación, varios

criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, expediente de origen SBS/ 19-07·

009. En respuesta a dicha solicitud de informe, de conformidad con lo establecido

por los articulas 6.1 d) Y 8 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula

la organización y funcionamiento del Servicio Juridico 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

Contralos"., el 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 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en

adelante RGLCAP), entre otras normas, el Letrado que suscribe no puede sino

INFORMAR DESFAVORABLEMENTE el mismo por los siguientes motivos:
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Primero. Procedimiento de adjudicación del contrato (cláusula 10 y

concordantes). Sabido es que el articulo 116.4, letra "a", residencia en el expediente

de contratación la justificación del procedimiento de adjudicación elegido cuando se

utilice uno distinto del ordinario o del restringido, justificación que -además~ deberá

ser objeto de publicación en el perfil del contratante por mandato del articulo 63.3,

letra "a", del mismo cuerpo legal. En este sentido, el énfasis puesto por el legislador

al referirse a la [adecuada] justificación (articulo 116.1) hace pensar que ésta, para

bien ser, no podrá traducirse en un mero trámite ni consistir únicamente en la

práctica repetición en el expediente de lo que la Ley considera motivos válidos para

acogerse a la excepción. La exigencia de que estas circunstancias se justifiquen

adecuadamente en el expediente obliga a pensar que el legislador ha querido que en

el mismo consten, con la necesaria pormenorización, las razones técnicas o de otra

índole que hagan indispensable acudir a un procedimiento distinto del ordinario (vid.

articulo 131.2), cuya concurrencia en el caso concreto deberá ser fundada y

demostrable (justificada), con estimación -siquiera prudencial- de las consecuencias

de todo orden que podrian suscitarse de adjudicarse el contrato mediante un

procedimiento distinto del elegido.

Sin perjuicio de lo anterior, procede recordar que el articulo 67 del RGLCAP

obliga a incluir en el pliego "aquellas declaraciones que sean específicas del contrato

de que se trate y del procedimiento y forma de adjudicación" (apartado 1), razón

por la cual -y sin perjuicio de la antedicha justificación, que ha de integrar el

expedie~te~ no parece desproporcionado que el pliego ofrezca al menos una

mención ,..~de las razones por las que el órgano de contratación acude a un

·l3rOc~d-iml~Q!o de adjudicación diferente del ordinario, pues al tratarse de un acto

r~currible por 'sí mismo (articulo 44.2, letra "a"), es llano que deberá ofrecer una

sucinta referencia a los presupuestos de hecho y fundamentos de derecho en que se

basa la decisión adoptada.

En el presente caso, se proyecta adjudicar el contrato mediante el

procedimiento de adjudicación con negociación, al amparo de lo previsto en el

articulo 167, letra "f", de la Ley de contratos, Que permite esta posibilidad "cuando

se trate de contratos de servicios sociales personalisimos que tengan por una de sus

características determinantes el arraigo de la persona en el entorno de atención

social, siempre que el objeto del contrato consista en dotar de continuidad en la
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atención a las personas que ya eran beneficiarias de dicho servicio". Nade se dice

expresamente en la cláusula estudiada, sin embargo, acerca de la concurrencia de

los presupuestos legales que permiten -no obligan- al órgano de contratación a acudir

a un procedimiento diferente del ordinario, limitándose en su redacción (cfr.

cláusula 10. 1) a manifestar que se seguirá dicho procedimiento.

De la lectura de las cláusulas 3 (objeto del contrato) y 4 (necesidad

administrativa a satisfacer) resulta que se trata de un servicio social pues, sin entrar

en mayores precisiones, la atención residencial a personas con discapacidad ylo

dependencia se incluye entre los previstos (articulo 5) en el Decreto 144/2010, de 24

de noviembre, por el que se establecen los precios públicos correspondientes a

determinados servicios sociales especializados que preste el Principado de Asturias;

su carácter personalisimo se infiere de su contratación ad personam, pues se trata en

este caso de atender las especiales necesidades de un usuario concreto cuya

valoración técnica recomienda un tipo especifico de centro residencial (cláusula 3.1).

En fin, cabe aventurar -aunque no se dice expresamente- que se trata de dotar de

continuidad en la atención Q las personas que ya eran beneficiarias de dicho servicio,

pues se indica (cláusula 4) que la persona destinataria del servicio a contratar fue

ingresada en 2016 un centro fuera de la Comunidad autónoma, aunque no se precisa

si efectivamente viene siendo beneficiaria de dicho servicio por cuenta de la

Administración contratante o si, por el contrario, lo viene siendo por propia su

cuenta o la de su entorno familiar, supuesto en el cual se quebrada el requisito de

continuidad. En cambio, no se contiene una sola mención en el pliego acerca del

cuarto reqaerimiento del articulo 7, letra "f", de la Ley de contratos: que una de las

-cOfqc-t'fH:isti~~~ determinantes del servicio social a contratar sea el arraigo de la
. ---...........

¡jér~ona en el ento ' ~e atención social. Bien entendido que, como se ha razonado,

oq!· ~e trata aquí de justificar su concurrencia en el expediente, sino de motivar
."

mfnimamente el recurso a un procedimiento de adjudicación no ordinario.

:' . y es que la situación que debe darse, con arreglo al articulo 167, para que el

órgano de contratación pueda válidamente acudir al procedimiento de licitación con

negociación viene definida por la presencia conjunta de todos los requisitos

estipulados, sin excepción de ninguno. En este sentido, cabe apreciar que el pliego,

en su redacción actual, no se ajusta al precepto legal al que pretende acogerse.
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En otro orden de cosas, la información contenida en la cláusula 4 parece

contradictoria, pues por un lado se afirma que el servicio a contratar "podría ser

ofrecido por las empresas adjudicatarias del lote 4" del [vigente] acuerdo marco, si

bien Hninguna de las empresas adjudicatarias del referido lote presentó oferta para

la contratación del servicio de alojamiento que necesita esta persona"; y más

adelante se dice que el servicio de atención residencial que necesita el usuario en

cuestión no está "específicamente entre las prestaciones del mismo [acuerdo marco

AM 01-2016]". Este extremo debería ser aclarado con el objeto de verificar la

preexistencia o no de compromisos contractuales (acuerdo marco vigente) que

pudieran condicionar que se acuda válidamente a una nueva licitación (artículo 219

de la Ley de contratos).

Segundo. Criterios de valoración de las ofertas aplicables de forma

automática (cláusula 10.7, apartado 81). 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. Asi 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, amén

d~_,:.ta of-e,ta económica (reducción del precio) a puntuar mediante la aplicación de la
.... .,.""

_JQ~múla co~respondiente, "las actuaciones de coordinación [que realice o promueva
- ' •. ' ~1 ...... ..,...,... ·"Hc.~ .

la~~~e,mpresa';-lititadQra] con los diferentes organismos públicos y/o entidades que
.Y,' ""-

pué.dan estar relacionadas con la persona usuaria para la integración socio
-i

cc(,rrfunitaria". De este modo, se "puntuará con 26 puntos a la oferta que favorezca

~.~t¿~·'~1mayor número de actividades y con O puntos a la que no ofrezca ninguna",, /

''reéi:giendo el resto "una puntuación intermedia entre Oy 26 puntos, en función de

la oferta presentada" para lo cual "se realizará una interpolación lineal teniendo en

cuenta La mejor oferta".

Sucede sin embargo que la apreciación de si las actividades que ofrezca cada

empresa están o no relacionadas o coadyuvan a la integración socio comunitaria de la
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persona usuaria -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 lo ofrecido por cada licitador merece o no ser tenido en cuenta a

los efectos del contrato. Se trata pues de comparar, desde un punto de vista

cualitativo y no meramente numérico, si las actividades que se ofrezcan resultan

incardinables o no, y en qué medida, en las que deban ser objeto de valoración

positiva.

Tan es así que la propia cláusula 12 del prevé que "solamente serán tenidas

en cuenta las actividades que contribuyan al fomento ylo mantenimiento de las

dimensiones de calidad de vida: relaciones interpersonales, bienestar fisico,

desarrollo personal, bienestar material, autodeterminación, inclusÍón social,

derechos y calidad de vida familiar" y "deberán seguir el esquema previsto en el

pliego de prescripciones técnicas y en la Guia de Buenas Prácticas en Centros de

Apoyo a la Integración de Personas con Discapacidad, elaborada por la Consejería de

Bienestar Social y Vivienda".

Es claro pues que la apreciación o no de la adecuación de las actividades

propuestas por cada licitador a las exigencias del pliego de administrativas, al

esquema', del de técnicas y al documento de buenas prácticas no es una cuestión

mer~mente"'humérica, sino que implica un juicio de valor, por mínimo que sea, de
;;oab·U Que·"'S0lo_una vez contrastada con resultado afirmativo la necesaria adecuación
., _

'entr.e} lo propuesto por el contratista y lo requerido por la contratante se podrá
.. . 'J '

asi~~'~r -esta vez si, de modo automático- la puntuación correspondiente.
)

" _~ La ponderación asignada a la valoración de las actuaciones propuestas por el

cOfltratista (apartado B1 de la cláusula 10.7) es de 26 sobre 100, lo que sumado a los

25 sobre 100 con que se pondera La valoración de la memoria descriptiva de la

prestación del servicio (apartados A1 Y A2 de la misma cláusula), da como resultado

que 51 puntos sobre 100 correspondan a criterios que, como se ha razonado,

dependen de un juicio de valor.

Así las cosas, resulta de plena aplicación lo previsto en el articulo 146.2, letra

"a", de la Ley de Contratos, en cuya virtud "la valoración de los criterios cuya
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cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que

proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los

criterios evaluables de forma automática, a un comité formado por expertos con

cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de tres miembros, que podrán

pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación, pero en ningún

caso podrán estar adscritos al órgano proponente del contrato, al que corresponderá

realizar la evaluación de las ofertas; o encomendar ésta Q un organismo técnico

especializado, debidamente identificado en los pliegos." El pliego deberá adaptarse

totalmente a lo ordenado en el precepto citado, lo que alcanza asimismo a la

cláusula 13 (adjudicación del contrato).

Tercero. Acreditación de la solvencia técnica o profesional (cláusula 13.6,

apartado e). Conforme se desprende del articulo 65, apartados 1 y 2, de la Ley de

contratos, la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para

la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato es condición

distinta de los requisitos de solvencia. Esta diferenciación ya fue abordada en el

Informe 1/2009, de 25 de septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación

Administrativa: "La habilitación empresarial o profesional (...) hace referencia más

que a la capacitación técnica o profesional, a la aptitud legal para el ejercicio de la

profesión de que se trata. [. - -1 En consecuencia, el titulo habiUtante a que se

refiere el apartado 2 del artículo 43 [hoy 65.2 CSP] citado es un requisito de

legalidad v no de solvencia en sentido estricto. Lo que pretende el le!5islador al

~~igirl~'~'~s evitar que el sector púbUco contrate con quienes no ejercen la actividad
.:.'¡' '>--"'a"_"~'~"-:1 '.'--, "
n forma :Tegal-~-.. ,
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Servicios sociales, en lo atinente a la autorización· no cabe su consideración como

criterio de solvencia.

Por otro lado, la cláusula estudiada propone también la udescripción de las

instalaciones técnicas del centro en que habrán de prestarse los servicios objeto del

contrato" como medio para la acreditación de la solvencia técnica, posibilidad

admitida por el artículo 90.1, letra "c", de la Ley de contratos. No se han

especificado, sin embargo, los valores mínimos y/o certificados de capacidad técnica

exigibles -obviamente que no constituyan requisito de habilitación empresarial· a

tomar en consideración, como manda el articulo 90.2 del mismo cuerpo legal.

En fin, parece que no se ha tenido en cuenta lo previsto en el articulo 90.3 de

la Ley de contratos: "Si el objeto contractual requidese apOtudes específicas en

materia social, de prestación de servicios de proxilnidad u otras análogas, en todo

caso se exigirá como requisito de solvencia técnica o profesional la concreta

experiencia, conocimientos y medios en las referidas materias, lo que deberá

acreditarse por los medios que establece el apartado 1 de este artículo. "

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

que se detallan en las siguientes OBSERVACIONES:

primera. Memoria descriptiva de la prestación del servicio (cláusula 10.7,

apart~tJo' A1). Según la cláusula indicada, la aludida memoria a valorar userá el

t!6~~;;~tq.,croe, recoja y desarrolle" los aspectos que en el propio pliego se

retacion~~', al que procede aquí remitirse por razones de brevedad. Cabe entender,

Ji>or tant~, que se trata de un documento que los licitadores elaborarán ad hoc, o sea,

específicamente para optar a la contratación proyectada. Su valoración "se realizará

len función del desarrollo y desglose en la descripción [se entiende expresada en la

s.usodicha memoria] de las características, de las diversidades, necesidades y

potencialidades del colectivo en el que se encuadra la persona a atender". Hasta

aqui, parece claro, salvo error de quien suscribe, que se trata de valorar el

documento denominado "memoria descriptiva de la prestación del servicio".

A continuación se barema la distribución de la puntuación a otorgar, y se hace

según que la descripción hecha en la memoria se considere óptima, adecuada,
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regular o inadecuada, con 15, 10, 5 o O puntos, respectivamente. Sin embargo, al

definir a renglón seguido cada una de estas categorías (óptima, etc.), se residencia

la repetida descripción en lo que se denomina "PGI", acrónimo que el clausulado no

define y cuyas siglas no se corresponden desde luego con la umemoria descriptiva",

que es justamente lo que se ha de valorar con arreglo a este apartado. ASl por

ejemplo se dice que la (memoria descriptiva) merecerá la calificación de "óptima"

cuando "en la conceptualización e identificación en el PGl se refleja un alto

conocimiento de la especificidad del colectivo a atender... ", y de "inadecuada"

cuando "en la conceptualización e identificación en el PGI se refleja un escaso o

nulo conocimiento de la especificidad del colectivo a atender".

Cabría aventurar que el repetido "PGI" se correspondiese con el denominado

"Plan General de Intervención" que, por mandato del articulo 10.3, letra "e", del

Reglamento de Autorización, Acreditación, Registro e Inspección de Centros y

Servicios Sociales, aprobado por el Decreto 43/2011, de 17 de mayo (BOPA de 4 de

junio), deben aprobar y tener a disposición del usuario todos los centros de servicios

sociales abiertos al público. Tal documento describe pormenorizadamente los

servicios que el centro viene prestando al público en general, cosa no

necesariamente coincidente con la propuesta que -ahora y para este caso concreto·

se of~r~.~ prestar a la Administración contratante y es obvio que, en la medida en

ql,J.e se tf~t.e de un documento conocido o cognoscible, no podría ser objeto de

-v.a~r.aci.º~\~!.~ vulnerar el artículo 139.2 de la Ley de contratos. Debe pues revisarse o
.! • J -..~- ....

~~la)'arse~ éste extremo.

>x,) Segunda. Proposiciones anormalmente bajas (cláusula 13.3). Téngase en
.... ~¡'

c~enta que, con arreglo a la instrucción 3 de las aprobadas por el Consejo de
:'

~9bierno en su reunión 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

general, su contenido no resultará claramente exigible a licitadores ylo contratistas

si no se trasladan previamente al clausulado de cada contrato.
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Tercera. Acreditación de la solvencia económica V financiera (cláusula 13.6,

apartado C). Ciertamente el articulo 87.1, letra "a", establece como única limitación

cuantitativa a estos efectos que el volumen de negocios mínimo anual exigido [al

contratista] no excederá de una vez v media el valor estimado del contrato, excepto

en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales

vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros". Por su parte,

el mismo artículo, en su apartado 3, letra "a", establece la regla general aplicable

en defecto de previsión en los pliegos para lo cual se estipula que "el volumen anual

de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de

negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez V media el valor

estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una

vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año".

En el presente caso, el pliego ha optado por rebajar la solvencia económica al

50% del valor estimado del contrato, opción que, aunque no puede tacharse de

disconforme a Derecho, debe ser objeto de adecuada justificación en el expediente

(articulo 116.4, letra "c") tanto más atendiendo a la especial naturaleza del servicio

y a la vulnerabilidad que cabe suponer en la persona destinataria del mismo.

Cuarta. Condiciones especiales de ejecución (cláusula 16.5). Como es sabido,

la facuttad de dictar instrucciones a que se refiere el articulo 6.1 de la Ley 40/2015,

~ 1- dé)octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, permite a los órganos

~··.~J~penO~.i,( ir y ordenar la actuación de los subordinados en el sentido que se

sider!i! más adecuado y constituye un instrumento típico de toda organización

J.~rárquica cual es la Administración pública. Por otra parte, es llano que el carácter
t

yinculante de las instrucciones no se ve mermado por la más débil consecuencia

juridica frente a terceros que pudiera derivarse de su incumplimiento (articulo 6.2
)

;i'

de la Ley citada).

En este sentido, las instrucciones dadas por el Consejo de Gobierno, en su

reunión de 3 de mayo de 2018, para la inclusión de criterios sociales en la

tramitación de contratos de la Administración del Principado de Asturias y su sector

público, no constituyen una recomendación, sino que su observancia en los pliegos

resulta obligatoria para los órganos de contratación y, por consiguiente, su no

atención debe ser advertida, cuando se detecte, en el informe preceptivo a los

Página 9 de 10



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

pliegos de cláusulas, pues aunque su incumplimiento pueda no afectar per se a la

validez del pliego, no por ello deja de constituir una infracción legal (cfr. artículos

3.1 y 6.1, de la Ley 40/2015, y 21 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y

del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias).

En el pliego examinado es de advertir que, aún cuando se ha tenido en cuenta

la instrucción 2 de las aprobadas por el Consejo de Gobierno (condiciones salariales

mínimas), nada se ha previsto acerca de la instrucción 4 (condiciones de trabajo en

general, no sólo salariales), que ordena que "se incluirá en todo caso como

condición especial de ejecución de los contratos el cumplimiento como minimo

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. Dicha condición será exigida

igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del contrato.

Mediante esta condición se posibilita garantizar a los trabajadores unas condiciones

mínimas pactadas en el convenio sectorial, todo ello sin perjuicio de las posibles

mejoras que pudieran tener con base en un convenio de empresa o cualquier otro

titulo jurídico válido. La exigencia de esta condición se entiende que no sólo no

limita la competencia, sino que, por el contrario, garanUza el principio de igualdad,

ya que la ausencia de un mínimo convencional produciría una alteración de las

condiciones de la adjudicación, quebrándose a la vez el principio de equivalencia de

las prestaciones. Esta condición se configurará en los respectivos pliegos como

obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del artículo

211 de la LCSP". Esta omisión deberá ser subsanada.

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

fundado en Derecho. No obstante, el órgano de cc>Q~ratación resolverá lo que estime
,

mas acertado.

Oviedo, 6 de fe¡orero de 2019 .

El Le.tradb,

Fdo.: Pedro Isid~o Rodriguez.;
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