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GOBIERNO D EL PRINCIPA D O DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE EDUCACiÓN y CULTURA

Semt,J;lltQliiiliRef;¡6S0LUCIONes
ReSo)JuaOn Na 3569

161051:'019

Servicio de Contratación
Resolución de 15 de mayo de 2019 por la que se
aprueba el expediente y se dispone la apertura del
procedimiento de adjudicaci6n del servicio de
acompañantes de transporte escolar de varios
centros públicos de la comunidad autónoma del
Principado de Asturias.
Exp te.: SER 27/2018

RESOLUCiÓN

En relac ión con el expediente que se tramita para la adjud icaci ón del contrato del servicio de
acompañantes de transporte escolar de varios centros públicos de la comunidad aut ónoma del
Principado de Asturias resultan los siguientes '

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por la Díreccíón General de Planificación. Centros e Infraestructuras Educativas . de
la Consejer ia de Educación y Cultura . se ha remitido propuesta de contratación que ha de regir la
contrataci ón del servicio de acompañantes de transporte escolar de varios centros públicos de la
comunidad aut ónoma del Principado de Asturias . mediante procedimiento abierto. tramitaci ón ordinaria . y
atendiendo a varios criterios de adjudicaci6n

SEGUNDO: El presupuesto de licitaci6n máximo del contrato asciende a un importe de cuatro
millones cuatrocientos veinticuatro mil doscientos noventa y seis euros con ochenta céntimos
(4 424296.aOE). incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (lVA). siendo el importe del citado impuesto
que debe soportar la Administraci6n (21 %) de 402 .20a .aO E. que se financiará con cargo a la aplicaci ón
presupuestaria 14.06.423 8.223 .000 . de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias. de
acuerdo con la siguiente distribuci ón de anualidades. para cada uno de los lotes

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 TOTAj. ~or año

2019 252.252.00 € 126.126.00 € 256.5M.00 E i 235.004 .00 € I 869.946.00 €

2020 641.440.80 E 320.nO.40€ 652.405.60 € 597.581.60 € 2.212.148.40E

2021 389.188.80 € J94.594.40 € 395.841.60 € 362 .577.60 € 1.342.202.40 €

TOTAL
1.282.88 1.60 € 64 ¡ .440.80 E 1.304.81 J.20 E 1.195.163.20€ 4.424.296.80 E

por lote

El plazo de duración del contrato abarcará los cursos escolares 2019/2020 y 2020/2021
conforme a las fechas establecidas en el calendario escolar de inicio y fin de cursos En todo caso el
contrato finalizará el último dla lectivo del curso escolar 2020/2021 .
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TERCERO: Mediante Resolución de la Conseje ria de Educación y Cultura de fecha 15 de
febrero de 2019 se inicia el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, y tramitación
ordinaria con varios criterios de adjudicación, del servicio de acompañ antes de transporte esco lar de
varios centros públicos de la com unidad autónoma del Principado de Asturias y se aprueba el pliego de
prescripciones técnicas rector de la contratación.

CUARTO: La neces idad administrativa que se pretende satisfacer con este contrato se concreta
en la exigencia de presta r los correspondien tes cuidados y funciones de acompañamiento al alumnado
de nivel obligatorio de enseñanza que sea menor de 12 años o que tenga necesidades educativas
especiales . que durante el periodo lectivo acude diariamente en transporte escolar a los centros
escolares públicos dependientes de la Consejeria de Educación y Cultura .

En el presente caso. la insuficiencia de los medios propios de la Administración del Principado de
Astur ias para poder cubrir esa necesidad y la imposibilidad de incrementar la inversión para prever su
contratación hace preciso recurr ir a una contratación externa .

QUINTO: Remitido al Servicio Juridico el pliego de clausulas administrativas particulares rector
de la contratación, con fecha 5 de marzo de 2019 se emite informe favorable si bien formulando varias
observaciones que son atendidas y, por tanto, incorporadas a dicho Pliego, en los términos que se
explicitan a continuación:

- Se propone la posibilidad de la división en lotes del objeto del cont rato, o bien amp liar las
razones que justificasen la no división en lotes, ya que a su juicio no resultaban suficientes las aducidas
en el en la clausula 1.2 del pliego. En este particular, se decidió optar por la división en lotes, con la
distribución que se incorpora en la modificación del pliego, siguiendo el criterio general previsto en el
art iculo 99.3 de la LCSP.

- En cuanto a la insuficiencia de medios se exige una especial motivación además de estar
adecuada mente justificada, lo que se llevó a cabo en el nuevo informe complementario de insuficiencia
de medios que fue emitido por el Servicio de Centros.

- En relación a la clausula 12, apartados 2 y 3, se advierte de la revisión o juslificación de las
excepciones legalmente previstas para no exigir el emp leo de medios electrónicos en el procedimiento
de presentación de ofertas, tal como dispone la disposición adicional decimoquinta de la LCSP. A este
tenor y conforme a lo preceptuado en el articulo 336 .1 letra "h", se incorpora al expediente un informe
espec ifico indicando los motivos del uso de otros medios de comunicación.

- Se indica la necesidad de justificar la elección del criterio de acreditación de la solvencia
económica y financiera y técnica o profesional de la cláusula 15, habida cuenta de que se habla
establecido la exigencia de unos limi tes al volumen anual de negocios muy inferior al minimo exigido
legalmente, lo que es subsanado oportunamente en la documentación preparatoria del contrato
aludiendo a la experiencia previa en la contratac ión de este servicio durante los últimos cursos esco lares
y al riesgo de limitar la libre concurrencia de las empresas.

De igual manera, aprecia, el Letrado, la falta de motivación que ha llevado a establecer la
correspondencia de la igual o similar naturaleza de los servicios objeto de prestación con los nueve
digitos de los CPV de contrato, contemplado en dicha cláusula. Se ha detallado en la documentación
preparatoria del contrato las razones de dicha correspondencia basadas en las caracteristicas
especi ficas del servicios y al colectivo especial al que va dirigido, considerándose el transporte escola r
como arnoíto educativo, yendo por tanto más allá de lo que pueda caracterizarse como un mero servicio
de asistencia social. vigilancia o similar naturaleza.

-Respecto a la subcontratación, prevista en la cláusula 26.2 del pliego, al apartarnos de la regla
general favorable a la subcontración, la observac ión va orientada a la justificac ión de los motivos que lo
avalan o bien que se indique lo que debe considerarse como tareas cri ticas que han de ejecutadas
exclusivamente por el contratista, por lo que en atención a las características especificas del serv icio.
como indicamos anteriormente, y de la actividad única en que cons iste la prestación del objeto del
contrato se establece como critica esta única tarea , lo cual impide la subcontra tación .
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- Por último se hace alusión a los criterios de valoración de la cláusula 13, donde nos advierte de
una expresión errónea que fue subsanada en el pliego , al igual que ocurre en la cláusula 15. letra d)
relativa a la garantía definitiva, que tras la división del objeto del contrato en lotes se aprecia correcta .
Otro tanto ocurre con la cláusula 20.2 "supuestos de modificación del contrato", donde se llevó a cabo la
supresión de la letra g) al hacer apreciarse una falta de concreción en la misma y en la cláusula 21,
"resolución del contrato" donde se eliminó el segundo párrafo del apartado 3 al resu ltar reiterativo con la
cláusula 18.3.1 del pliego .

SEXTO . Sometida a fiscalización previa la propuesta de autorización del gasto y contratación del
mencionado servicio . con fecha 14 de mayo de 2019 , la Intervención General fiscaliza el expediente de
conformidad.

SÉPTIMO: Por Resolución de la Consejerla de Educación y Cultura de fecha 14 de mayo de
2019 se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares rector de esta contratación

OCTAVO:: El Consejo de Gobierno. en su sesión celebrada el día 15 de mayo de 2019 , acuerda
autorizar un gasto por un importe de cuatro millones cuatrocientos veinticuatro mil doscientos noventa y
seis euros con ochenta céntimos (4,424.296.80€) , para hacer frente a la prestación del servicro de
acompañantes de transporte escolar de varios centros públicos de la comunidad autónoma del
Principado de Asturias. que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 1406,4238.223000 de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias con la siguiente distribución de anualidades para
cada uno de los lotes

LOTE 1: AVILES-OCCIDENTE 117 rutas

Periodo Dias Importe IVA (10%) Total
Sep -Dic 2019 70 229 .320,00 € 22.932,00 € 252 .252 ,00 €
Ene-Die 2020 178 583.128,00 € 58.312,80 € 641 .440,80 €
Ene-Jun 2021 108 i 353 .808 ,00 € 35.380,80 € 389 .188 ,80 €

Total 356 1.166 .256 ,00 € 116.625,60 € 1.282 .881,60 €

LOTE 2: CUENCAS 58 rutas

Periodo I Dias I Importe I ¡VA (10%) I Total
Sep-D ie 2019 , 70 114.660,00 € 11.466,00 € I 126.126,00 €
Ene-Die 2020 I 178 I 291 .564,00 € I 29.156,40 € I 320 .720 ,40 €
Ene-Jun 2021 I 108 I 176 .904,00 e I 17.690,40 € 194. 594,40 €

Total I 356 I 583.128.00 € I 58.312,80 € I 641 .440,80 €

L:OTE 3: GIJÓN-OCCIDENTE 117 rutas

Periodo Dias Importe (VA (10%) Total
Sep-D ie 2019 70 233.240,00 € 23.324,00 € 256.564,00 €
Ene-Die 2020 178 593 .096 ,00 € 59.309,60 € 652.405,60 €
Ene-Jun 2021 108 359.856,00 € 35.985,60 € 395.841 ,60 €

Total 356 1.186.192,00 € 118 .619,20 € 1.304.811 ,20 €
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