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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESlDENOA y PARTJCIPAOóN CIUDADANA Scrv icio Jurídico del
Principado de ,\~I u r i il s.

Informe n° 69/2019

Pliego de cláus ulas administrativas particulares que ha de regir el contrato de obras

de adecuación en el colegio público "Virgen de las Mareas" para el Centro Integrado

de Formación Profesional del Deporte, mediante procedimiento abierto y varios

criterios de adjudicación , con tramitación ordinaria .

Consejería de Educación y Cultura (expediente de origen O 512019).

ANTECEDENTES

El Secretario General Técnico de la Consejería de referencia remite, para

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

contrato de obras de adecuación en el colegio público " Virgen de las Mareas" para el

Centro Integrado de Formación Profesional de l Deporte, mediante procedimiento

abierto y vari os cri t eri os de adjudicac ión , con tramitación ordinaria, expediente de

origen O 5/2019.

En respuesta a dic ha solicitud de informe, de conformidad con lo establecido

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

la organización y funcionamiento del Servicio Juríd ico del Principado de Asturias ,

dentro del plazo estipulado en el artículo 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 jurídico

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 /UE y

21H4L241UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP ), en relación con el Real
{ ---.......

De'feto 817nO 9, 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 Admin istra cione s Públicas (en
.(
adelante RGLCAP) , entre otras normas, procede INFORMAR FAVORABLEMENTE el,
mismo, siempre y cuando sean atendidas por el órgano de contratación , prev iamente

a su aprobación, las siguientes OBSERVACIONES:

Primera. Plaza, lugar y forma de presentación de las propos iciones (cláusula

72, apartados 7, 2 Y 3). La disposición adicional decimoquin ta de la Ley de contratos
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obliga a la utilización de medios electrónicos para la presentación de proposiciones,

con las solas excepciones previstas en el propio precepto. Varias resoluciones de

t ribunales de contra tos públicos avalan esta exigencia, por aplicación de la norma

especial (la contenida en la Ley 9/2017), fr ente a la general (contenida en la Ley

39/2015, de 1 de octubre, artículo 14). Así, Resoluciones del Tri bunal Administrati vo

Cent ral de Recursos Contractuales n° 632/2018, de 29 de jun io y 808/ 201 8, de 14 de

septi embre, y 104/2018, de 22 de octubre , del Tribunal Administrativo de Recursos

Contractuales de Castil la y León. Previamente en este sent ido, informe de la Junta

Consultiva de Contratación Pública del Estado 2/201 8, de 2 de marzo. De la lectura

del pli ego examinado no se infie re -salvo error de quien suscribe- que concurra

alguna de las excepciones legalmente previstas, ext remo éste que deberá ser

revisado y, en su caso, justificado por el órgano de contratación a tenor del artículo

336.1, let ra "h" , de la Ley de contratos.

Segunda. Proposiciones anorma lmente bajas (cláusula 13.2). Con arreglo a la

instrucc ión 3 de las aprobadas por el Consejo de Gobierno en su reunión de 3 de

mayo de 2018, cuando la Mesa de contratación , o en su defecto el órgano de

contratación, hubiere identi ficado una o varias ofertas incursas en presunción de

anormalidad, deberá requeri r al licitador o licitadores la presentación de aquellos

documentos que justi fiqu en el cumplimiento, como mínimo, de las condiciones

impuestas en el convenio colectivo sectorial vigente que resulte de aplicación. Dado

ue las ci~adas instrucciones no son disposiciones de carácter general, su contenido

no resultará claramente exigible a licitadores yI o contrati stas si no se trasladan

~ -fe al clausulado de cada cont rato.

) )

Tercera. Acreditación de la solvencia económica y financiera y de la
) ..-
solvencia técnica cláusula 15 . Ciertamente el artículo 87.1, let ra "a", establece

como única limitación cuant itativa a est os efectos que el volumen de negocios

minimo anual exigido [al cont ratista] no excederá de una vez y media el valor

estimado del contra to, excepto en casos debidamente justificados como los

relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los

servicios o los sumini stras" . 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 "e l volumen anual de negocios del lic itador o candidato, que

referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá
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ser al menos una vez y media el valor est imado 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 respecto del valor estimado del contrato, opción que,

aunque no puede tacharse de disconforme a Derecho, debe ser objeto de adecuada

justificación en el expediente (artículo 116.4, letra "c ").

Cuarta. Condiciones especiales de ejecución CUYO incumplim iento puede ser

causa de resolución del contrato a tenor del articulo 211.1, letra "f", de la Ley de

contratos (cláusula 19.6. 1 Y 20) . Las cláusulas citadas establecen determinadas

condiciones especiales de ejecución del contrato cuyo incumplimiento podrá dar

lugar a la exti nción anticipada de la relación contractual. Su carácter de condiciones

especiales de ejecución determina que su cumplimiento deberá verificarse durante la

ejecución del mismo y no a su fina lización, pues una vez concluida la ejecución del

contrato la comprobación devendrá inútil en la práctica. Tanto más si, como en el

presente caso, a su incumplimiento se atribuye un efecto resolutorio del vínculo

contractual. Por tanto, pretender que su cumplimiento se acredite. como hacen las

cláusulas citadas, mediante un informe del cumplimiento que se solicitará al

contra tista "al fi nalizar la ejecución de la prestación" priva de todo efecto práctico

a su doble condición tanto de condición especial de ejecución como de obligación

contractual esencial con efectos resolutorios.

Por otra parte y como ya se ha expuesto reiteradamente, la sola declaración o

informe del contratista adjudicatario acerca del cumplimiento de una obligación

contractual que se califica de esencial colisiona con el artículo 1256 del Código Civil

al dejar, en la práctica, el cumplimiento de un aspecto básico del contrato al arbitrio

de uno de los contratantes.

Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjui cio de cri terio mejor

fundado en Derecho. No obstante. el ór a~de contratación resolverá lo que estime

más acertado.
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CONSEJER/A DE EDU CACi ÓN Y CUL TURA

Servi cio de Contratación

Rcsolucióo de 15 de mayo de 2019
Por la que se autoriza el gasto para la contratación de
las obras de adecuación del Colegio Público Virgen de
las Mareas para el Centro Integrado de Formación
Profesional del Depone. en Avilés. mediante
procedimiento abierto. tramitación ordinaria y
atendiendo a varios criterios de adjudicación.
Expte.: 0-5/20 19

RESOL UCIÓN

Secretaría General T écnica

I:GISTRO RESOLUCION:<:

Re;.J!uoónND 3525
1610Sf2019

En re lación con el expediente que se tram ita para la contratación de la ejec ució n de las obras
de adec uac ión del Co legio Públ ico Virgen de las Mareas para el Centro Integrado de Formación
Profesional de l Deport e. en Avi lés. result an los siguientes :

ANTECEDENTES DE 11 ECIIO

PlUMERO: Por la Dirección Ge nera l de Planificación. Centros e Infraestructuras
Educa tivas . de la Consejeria de Educación y Cultura. se ha remit ido propuesta de contratación que ha
de reg ir la co ntratac ión de la ejec uc ión de las ob ras de adec uación de l Co legio Público Virgen de las
Marcas para el Centro Integrad o de Formaci ón Profesiona l de l Depone. en Av ilés. con un plazo de
ejec uc ión de tres meses. mediant e procedim iento abierto, tramitaci ón ordina ria y atendiendo a varios
cri ter ios de adj udicac ión.

SEG UNDO: El presupuesto de licitación. asc iende a un importe de doscientos diecisiete mi l
setecientos setenta y tres euros co n veintisé is cént imos (217 .773 .26 €). IVA inc luido. sie ndo e l
importe del c itado impu esto que debe soportar la Administración (21 %) de 37.795.36 €. a financiar
con ca rgo a la apl icac ión presup uestaria 14.09.422B.63 1.000 de los Presu puestos del Princ ipado de
Ast urias de 2019

TERCERO: La necesidad de aco meter la ob ra referenciada se justifica en cumplimiento de
los fines de esta Co nsejeria. y la da r cumplimien to al Real Decreto Legis lat ivo 1/2013. de 29 de
nov iemb re. por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Ge neral de derechos de las personas
con discapaci dad y de su inclus ión soc ial: encontrándose dicha contra tación de ntro de la prev isión de
programac ión de la actividad de contratación públ ica de la Co nsejería de Educación y Cultura.

CUA RT O: Med iante Resoluc ión de l Consej ero de Educación y Cult ura. de fecha 8 de marzo
de 2019. se inicia el ex ped iente de contratación pa ra la ejecución de la obra referenciada med iante
proced imiento abierto, tramitación ord inaria y var ios criter ios de adjudicac ión. de la mencionada
obra .

QUlNTO.- Remi tido al Servicio Ju ríd ico el pliego de clá usulas administrativa s partic ulares
rector de la contrataci ón se rec ibe. con fecha 2 de ab ril, en el Servicio de Co ntra tación. informe de
favo rable de l mism o. si bien incorporando ciertas observac iones que. Iras ser va loradas por los
respectivos servicios gesto r y de contratac ión. so n entera mente clarifica das e inco rpo radas tanto en la
doc umentación preparatoria del expediente como en el pliego de cláusulas administrativas
partic ulares (PCA P) rector de la lic itación en el sent ido en que se deta lla a co ntinuación:

Si incorpora al expediente. en los términos requeridos por part e dcl Letrado. info rme suscrito
por el Sec retario Ge neral Técnico de la Consej eria j ustificando la excepción a la obligac ión de exi gir
el empleo de medios electrónicos en cl procedimiento de present ación de ofertas. por carece r el
órgano de co ntratación al momento de la preparación del exped ient e de co ntra tac ión. de equipos
informáticos cspecialiZ8'!los y. por ello. mencionand o dicha acreditac ión expresa en el pliego.
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Respecto la Observac ión Segu nda. se modifica la Cláusula 13.2. relativa a la just ificae ión de
las empresas con proposieiones ano rma lmente bajas. reeogiendo obligación de cumplir con el
cumplimiento de l convenio co lect ivo sector ial o territori al que resulte de ap licac ión. tal y como
recoge Instrucción 3 aprobada por el Co nsejo de Gobierno en su reuni ón de 3 de mayo de 20 18.

De acuerdo con lo informado. se procede a una mod ificaci ón de la cláusula 15. relat iva a
acreditac ión de la solvencia econ ómica y financiera. e levándose e l vo lumen anual de negocios y el
patrimonio neto en 269 .966 .85 euros.

Respec to de la considerac ión cuarta se prec isa que se procede a mod ificar e l plazo del
momento de la acred itación de las obligaciones contrac tuales esencia les recog idas en las clá usulas
19.6.1 y 20. tratá ndose ahora de un informe mensual.

SE XTO : En fecha 15 de abril de 20 19 se somete a fisca lizac i ón la Propuesta de Resolución
por la que se autor iza e l gasto. se aprueba el pliego de c l áusulas administrativa s particu lares. el
expediente de con tratac ión y se d ispone la apert ura del proced imiento de adj udicac ión. para la
contratac ión de la obra de referencia, En fecha 8 de mayo de 20 19. la Intervenc ión Delegada em ite
Nota de Devoluc ión del exped iente en e l siguiente sentido: "Los parámetros objet ivos para aprec iar
que ofertas se encuentran en presunción de anormali dad de acuerdo con la cláusula 13.2 de l PCAP va
en contra de los establecido en e l art iculo 149 de la Ley 9/201 7 de Contratos del Sector Publico.
Estab lecer un porcentaje respect o de l presup uesto base de licitación para determ inar el umbral
económic o de temeridad sin tener en cuenta el resto de ofertas so lo seria posib le cuando se presenta
un único licitador. Además. tampoco quedan justificados en el expediente los importes determi nantes
de l umbral económic o dc temeridad. 15 o 20 por cient o de l presupu esto en función de la valora ción
del ot ro criterio de adjud icación. m áxime cuando son más ex igentes que lo previ stos cn e l artic ulo 85
de l Real Decreto 1098/2001. de 12 de octubre. por el que se aprueba el Reglamen to general de la Ley
de contratos de las Admini strac iones Publicas. Salvo en el caso de que se refiera a un so lo lic itador. se
deberían suprimir las referencias al presupuesto de licitación para de term inar e l umbral económic o de
temeridad y sustituirlo por otro criterio que tenga en cuenta la desviación de la oferta a valorar
respecto a l conj unto de las presentadas. Téngase en cuenta que el articulo 149 de la Ley 9/2017 de
Contratos de l Sector Publico al regular las ofertas anorma lmente bajas no hab la de prec ios sino de
ofertas y. significativamente. ordena que cuando el único cr iterio de adjudicación sea el precio c l
umbral de anorma lidad se determinar" .. por referencia al conj unto de ofe rtas válidas" .

SEPTI MO .- La Nota de Devoluci ón form ulada por la Intervención Delegada es rem itida e l
d ia 9 de mayo de 20 19 al órgano gestor para su valorac ión. rec ibiéndose del Servicio de
Infraestructuras Educativas en fecha 10 de mayo de 20 19. nueva propuesta de contratación de las
obras de adec uac ión del Co leg io Público Virgen de las Mareas para el Centro Integrado de Formación
Profesional de l Deporte. en Avilés. cn la que se introducen las mod ificaciones pertinentes a efectos de
que el nuevo expediente de contratac ión se aj uste a las observac iones formuladas cn la nota de
devo lución. concretamente, se esta blecen nuevos supuestos quc referidos a la oferta en su conjunto.
permitan ident ificar ofertas anorma les .

As imismo. se elabora un nuevo pliego de cláusulas ad ministrat ivas particulares rector de esta
contratación incluyendo las eorrccc ioncs introducidas en la nueva propuesta de contratac ión

OCTAVO .- Sometida la propuesta de autorizac ión del gas to y contratac ión a fiscali zación.
con fecha 14 de mayo de 2019 la Intervención Delegada fisca liza el expediente de co nformidad.
doc umento contable n." 140000 3498

FUNDAM ENTOS DE DERECHO

PRIM ERO.- De conformidad con lo señalado en el artículo 37 de la Ley 2/1995 . de 13 de
marzo. de Régimen Juríd ico de la Adm inistración del Principado de Asturias. los Consej eros son.
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dentro dc sus respectivas competencias. los órganos de contratación de la Administraci ón del
Principado dc Asturias.

SEGU¡I; I>O.- El art ículo 21. 1 de la Ley 2195. de 13 de marzo. sobre Régimen Juridico de la
Administración dcl Principado dc Asturias. establece quc los titulares de las Co nsej erías. para la
decisión de los asunto de su co mpetencia. podrán dictar Resoluciones.

TERCE RO.- Asimi smo. a los Consej eros co rresponde. a tenor de lo establecido en e l articulo
7 de la Ley del Principado de Asturias 14/2018. de 28 de diciembre, de Presupuestos Gencrale. para
20 1'1. en su relación con lo previ sto en el artículo 41.1 del Text o Refundido del Régimen Eco nómico
y Presupuestari o. aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 211 998. de 25 de junio.
la aut orización de gastos por importe no superior a 300.000 E Y la disposición de los mismo, dentro de
los límites de las consignaciones incluidas en la secc ión del Presupuesto correspondiente.

C A RTO.- El art iculo 122 de la Ley 912017. de 8 de noviembre. de Co nt ratos del Sector
Público. (en adel ante LCSP) establece que los pliegos dc cláusulas admini strativas paniculares
deberán aprobarse previamente a la autoriz.ación dcl gasto o conjuntamente con ella. Y' siempre antes
dc la licitación del contrato. o de no existir és ta. antes de su adjudicación y só lo podrán ser
modificados co n posterioridad por error material. de hech o o aritmético. En otro caso. la modificaci ón
del pliego conllevará la retroacción de actuacione s.

En el apartado quinto dcl mencionado artículo se seña la que la aprobaci ón de los plie gos de
c láusulas administrativas particulares corresponder áal órgano de contratación

QUI¡I;TO .- El artícul o 11 7 de la LCSP. di spone que completado el expediente de
contratación. se dictará resolu ción motivada por el ó rgano de contrataci ón aprobando el mismo y
disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicaci ón . Dicha resolución implicará tambi én la
aprobación del gas to.

En su virtud ,
R ES LJ ELva

PRIMERO.- Autorizar un gasto por un impone de doscientos diecisiete mil setecientos
setenta y tre s euros co n veintiséis céntimos (217 .773. 26 E). incluido el Impuesto so bre el Valor
Añadido (IV Al. siendo el impone del c itado impuesto que debe soportar la Admini stra ción (21%) de
37.795.36 euros. y que se finan ciará co n cargo a la aplicac ión presupu estaria 14.09.422 8.631 .000. de
los Presupuestos Generales del Principado de As turias para 20 19.

SEGlJ~I>O.- Aprobar el pl iego de cláusulas administrativas que ha de regi r la presente
contratación.

TE I{CERO.- Aprobar e l expediente de co atac n disponiend o la apertura del
procedimiento de adjudicación medi ante procedimiento ' abierto, trarn itaci ón ordi naria. y atendiendo a
varios criterios de adjudicación .

URA
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