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lnforme n" 98/2019

Ptiego de cláusutas administrativas particulares que ha de regir el, contrato de

servicios informátÍcos para e[ uso, soporte y mantenimiento de ticencias "Liferay

Enterprise Edition", mediante procedimiento abierto, un único criterio de

adjudicación (precio) y tramitación ordinaria.

Consejería de Empleo, lndurtria y Turismo (expediente de origen ß/7A19),

ANTECEDENTES

La Secretaria General Técnica de [a Consejería de referencia remite, para

informe, el. pl,iego de ctáusutas administrativas particutares que ha de regfr el,

contrato de servicios informáticos para et uso, soporte y mantenimiento de licencias

"Liferay Enterprise Edition", mediante procedimiento abierto, un único criterio de

adjudicación (precio) y tramitación ordinaria, expediente de origen 13/2019.

En respuesta a dicha soticitud de informe, de conformidad con to estâblecido

por tos artícutos 6.1 d) y I det Decreto 2011997, de 20 de marzo, por e[ que se regula

[a organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del PrincÍpado de Asturias,

dentro del ptazo estipulado en e[ artículo 9.1 det mentado 0ecreto, y demás

disposiciones concordantes, e[ Letrado que suscribe emite su parecer al respecto con

arreglo a las siguientes CONSIDERACIONFS JURIDICAS:

Vístos el mentado pliego de ctáusutas, la Ley 9/2017, de I de noviembre, de

del Sector Púbtico, por [a que se transponen a[ ordenamiento jurídico

Directivas det Parlamento Europeo y det Consejo 2014/23/UE y

de 2ó de febrero de 2Q14 (en adetante LCSP), en retación con et Reat

de I de mayo, por el que se desarrolta parciatmente ta LCSP

y et Rea[ Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por et que se aprueba et

Reglamento Generat de [a Ley de Contratos de las Administraciones Púbticas (en

RGLCA,P), entre otras normas, procede INFORMAR FAVORABLEMENTE et

smo, siem ando sean atendidas por et órgano de contratación, previamente

a su aprobación, tas siguientes OBSERVACIONES:

Frimera. Luq.af v farma de,p:.gsgnlacîón de las protpasis:ionqÍ..lcláusulg 22 v

çpßÊordantgs). La disposición adiciona[ decimoquinta de [a Ley de contratos obtiga a
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La utitización de medios etectrónicos para ta presentación de proposiciones, con tas

sotas excepciones previstas en e[ propio precepto. Varias resoluciones de tribunates

de contratos púbtÍcos âvalan esta exigencia, por aplicación de ta norma especiat (ta

contenida e¡ [a Ley g/2A171, frente a [a generat (contenida en [a Ley 39/2015, de 1

de octubre, artícuto 14). Así, Resotuciones det, Tribunal Administrativo Central de

Recursos Conträctuates n' 632/2018, de 29 de junio, 8A8/2018, de 14 de septiembre,

883/2018, de 5 de octubre y 1077 /2Aß, de 23 de noviembre de 2018; y 104/2018, de

ZZ de octubre, det Tribunat Administrativo de Recursos Contractuates de Castitta y

León. Previamente en este sentido, informe de [a Junta Consuttiva de Contratación

Púbtica del Estado 2/2018, de 2 de marzo,

De ta tectura del ptiego examinado no se infiere -salvo error de quien

suscribe- que concurra alguna de tas excepciones tegalmente previstas, extremo éste

que deberá ser revisado y, en su câso, justificado por et órgano de contratación a

tenor del artículo 336.1, letra "h", de [a Ley de contratos.

Segunda. Ðgfíní.çìQt't lçt.-obieto dçl contrato taÊartado I del g.qFP l)' Êl

artícuto 126.6 de ta Ley de contratos dispone que sc{vo que la iustifique et obieto

de[ contrato, las prescrípcianes técnicas np harfun .rçferencia o..UIq fgbficación.o. una

procedenÇlq detgrminadp-, o a un procedimlento concreta que caracterice o los

productos o servícíos ofrecìdos por un empresarío determinado, o û W!Ø5.,

patentes o tipos, o a un orígen o a una producclón determinados, con la fìnaltdad de

o descartar ciertas empresas o ciertos praductos. Tal referencia se

Con carácter excepcíonol, en el Caso en que no sea posíble hAcer una

Io bastante precísa e intetigible det obieto del contrato en oplicacíón del

cuyo caso írá acompañada de la menciÓn "o equívalente'.

De acuerdo con [o anterior, [a descripción det 
'objeto del contrato que,

aunque l,ógicamente trae causa det ptiego de prescripciones técnicas, forma parte del

de administrativas particulares (artícuto 67.2,lelra "a", del RGLCAP) debe aiustarse

a to ordenado en e[ precepto [ega[ antedicho.

Por otra parte y tambÍén en retación con e[ objeto del contrato, siendo una

novedad establecida en et artícuto 28.4 de ta LCSP [a obtigación de programar ta

actividad de contratación púbtica, deberá vatorarse por e[ órgano de contratación ta

t
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conveniencia de estabtecer en ta cltada ctáusula et acomodo de ta ticitacÍón a que se

refiere e[ presente pliego a[ ptan de contratación fijado por et órgano de

contratación. Este criterio ya ha sido puesto de manifiesto en Ínformes det Servicio

Jurídico 3illZAß,5/2019 y 80/2019, entre otros.

Tercera. Acerca de la exístencia de un úní.cQ lote {anartado 1 del an.exo l).

Como es sabido, ta vigente Ley de contratos ha venido a invertir ta regta general que

se utitizaba bajo [a vigencia de ta anterior en rnateria de división en lotes det objeto

det contrato. Y así, desde su entrada en vigor, debe justificarse en e[ expediente [a

no división det contrato en lotes, pues tat división habrá de ser a partir de ahora [a

forma ordinaria de proceder cuando la naturateza o e[ objeto del contrato [o

permitan. Esta regla persigue facititar e[ acceso a ta contratación púbtica a un mayor

número de empresas, como resulta de [a exposición de motivos de la propia Ley.

No obstante to anterior, et artículo 99.3 de ta Ley permite a[ órgano de

contratación excepcionar [a regla general de dividir en lotes et obJeto det contrato

"cuando existan motìvos váßdos, que deberán justtficarse debÌdamente en el

expedíente". En este sentido, no parece conforme con e[ precepto [ega[ citado que

et pliego señate que "no es preciso dividír el contrato en {otes". Justamente a[

contrario, si [a naturateza o et objeto det contrato lo permiten, Çon arregto a [a Ley

precisa ta división, satvo que se justifique adecuadamente ta concurrencia de

válidos que permitan no hacerlo, en tos términos señatados en et

legal que se cÍta.

Por otra parte, se indica en et plìego que e[ precio del mantenimiento de un

unto de licencias será inferior a[ precio que et fabricante pueda dar

nte por cada licencia, por [o que la división en totes sería un factor de

ineficiencia en e[ contrato. Ciertamente, e[ artículo 99.3 de [a Ley, âunque apunta

atgunos motivos que en todo caso se han de considerar vátidos para justìficar ta no

división en totes, no estabtece un numerus clausus, por lo que ninguna razón se

aprecia prima focie para rechazar ta consecución de economías de escata como

motivo vátido para no dividir, especiatmente a [a luz det principio de eficiencia en ta

asignación y utitización de recursos públicos (artícuto 3.1, letra "j", de la Ley

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Púbtico). Ahora bien, para

poder apreciar adecuadamente ta vatidez de dicho motivo, deberá justificarse
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debidamente, como manda ta Ley, incorporando at expediente ta pertinente

estimación prudencial -cuantificada- de las economías que se generârían en caso de

división y, por contra, tas que se perjudicarían en caso de no división. Máxime

tenÍe¡rdo en cuenta [a nada desdeñabLe cifra en que se fíja et vator estimado del

contrato (990.000,00 € lvA exc{uido, según e[ apartado 4 del anexo l).

Cuarta, Defìüçiþn-ls Iq neçesidad,adminìstlgttva q5gttsfocefJ,gparLadq 1 del

anexo 11. Deberían identificarse en e[ ptiego tos portales del Principado de Asturias

para tos que (actual,mente) es necesario et uso del producto gue se pretende

adquirir, sustituyendo [a expresión genéricai "algunos de los portales" que figura en

e[ texto actuat. Como ha dejado dicho et Tribunat Administrativo Centrat de Recursos

Contractuates (Resotución no 756nAM, de 15 de octubrel, "siendo la determinación

det objeto del contrato una lacultad dîscrecional de la mÍsml, [está] sometída a la

justificación de ta necesídad de la controtaciôn y o los llmitocíones de |os articulos

22 y 86 del TRLCSP", Parece pues que ta justificación de [a necesidad que motiva e[

contrato haya de pasar cabalmente por su concreción en e[ pliego hasta donde sea

posibte.

Lo anterior cobra especial sentido a ta tuz de[ apartado 28 det anexo I

(modificaciones del contrato previstas en et ptiego] si, como atlí se dice, [a

modifÍcación del contrato podrá acordarse cuando sea "necescría la omplíación del

ola capacidad de los servidores ngra nqeß$lo,$ales". De e[[o se infiere que

La imptementación de nuevos portales podrá justificar, en su caso, una

del contrato de las previstas en el ptiego. Por etto, consignar en dicho

contractual tos portates que en Cgncreto se pretende atender ahora

ante ta contratación proyectada servirá de contraste indispensable para

ustificar, en e[ futuro, una modificación contractual.

Quinta. Agedítacîón de-la salvencla e,qpQmí7a (apartadg l'f*4eLanexLJ). De

los artícutos 20.1 y 23 det Código de Comercio y 365.1 y 369 det Regtamento del

Registro Mercantit se desprende que ta oponibitidad frente a terceros de las cuentas

anuates det empresario se produce únicamente cuando hayan sido depositadas en el

Registro Mercantil, por Lo que su sola aprobación no parece suficiente para acredítar

vátidamente e[ volumen de negocio. Así pues, y como ya se ha manifestado en

anteriores informes, [a cláusuta debe adaptarse a to previsto en et artícuto 87.3,

4
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tetra "a", de ta Ley de contratos, de modo que et votumen anual de negocios det

licitador o candidato se acredite por medio de sus cuentas anuâles apfoÞadas v

denositadas en et Registro.f,lercantil, si e[ empresario estuviera inscrito en dicho

registro, y en cäso contrario por tas depositadas en e[ registro oficial en que deba

estar inscrito. Los empresarios individuales no ínscritos en e[ Registro Mercantil

acreditarán su volumen anual de negociCIs mediante sus libros de inventarios y

cuentas anuates legatizados por el Registro Mercantil.

Sexta. Acreditacíón de la salve?çia tÉSfiSq hpartadgll de{.,qneFo-l). EL

artícuto 74.2 de ta LCSP estabtece que los requisitos mínimos de sotvencia deben

estar vinculados at objeto del contrato y ser proporcionates a[ mismo. Asimismo e[

artícuto 90.1, letra "a", estâbtece con carácter generat, en defecto de previsÍón en

los ptiegos, et recurso a los tres primeros dígitos det código CPV para determinar si

tos servicios reatizados por tos licÍtadores son coincidentes o no con el objeto det

contrato proyectado. Et inciso finat det precepto subraya "gue en todo caso deberá

garontizar [se] lo competencla efectlva para la odjudlcaclón del contrato",

De este modo, e[ ptiego podrá establecer una previsión en cuya virtud ta

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

número cualquiera de primeros dígitos de ta CPV que se considere adecuado a[ caso

, inctuso todos los dígitos de [a CPV en supuestos que se reputen muy

; o a[ contrario, por los dos primeros o sóto por e[ primero, si se considera

mayCIr generatidad o amptitud en [o que hace a [a apreciación de la

técnica. Por tanto, cuantos más dígitos de correspondencia con [a CPV (u

sistema de cLasificación) se exijan, ta concurrencia de licitadores será

potenciatmente menor y vice-versa. Y en defecto de previsión expresa, el tegistador

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

gitos de ta CPV), de manera que ni se menoscabe ta concurrencia ni se admita a

prácticamente cuätquier licitador, to que restaría virtuatidad a ta exigencia de

sotvencia. Y es que, cuando e[ precepto alude a la naturoleza de tos servicios o

trabaJos que constÍtuyen e[ objeto det contrato, se está refiriendo -satvo opinión

mejor fundada- no a[ objeto det contrato en sentido estricto (etto sería entre otras

cosas redundante) sino a la especie, género o clasel en que se podrían integrar los

5
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trabajos o servicios que justamente han de ser objeto det concreto contrato. De ahí

ta pertinencia de, acudir.a ta ordenación jerarquizada, objetiva y sistemática que

proporcionân los sistemas de ctasificación, en tugar de dejarto a[ albur de cadâ caso

pafticular.

En et pliego examinado se acude a todos los dígitos det CPV (72267004'4) para

considerar que los trabajos previos realizados por e[ ticitador sean de naturaleza

iguaL o simítar a los que constituyen e[ objeto del contrato, condiciones de sotvencia

que, a[ resultar más restrictivas que las exigibles con carácter general, hacen

necesaria una concreta motivación aL respecto en et expediente de contratación

(artícuto 35.1, tetra "i", de [a Ley 39nA15, de 1 de octubre, del Procedimiento

AdmÍnistrativo Común de tas Administraciones Púbticas) que justifique su

proporcionatidad y su vinculación con et objeto del contrato, en evitación de

cualquier menoscabo del principio de tibertad de acceso a tas licitacÍones (artícuto

1.1 de [a Ley de Contratos).

Este criterio yâ ha sido manifestado en informes del Servicio Jurídico 231,

249, 286, 299, 355/20f I y 64 y 80/2A19, entre otros, los cinco últimos emitidos a

petición det órgano ahora consuttante.

SéptÍma. Condicíones especíales dg e,Íecuçígn ßpartado,2! d-ç{".a\gxo l), El

ptiego debe adaptarse totalmente a lo ordenado por [a instrucción 4 de tas aprobadas

por e[ Consejo de Gobierno en su reunión de 3 de mayo de 2018, de modo gue e[

como mínimo de las condiciones recogidas en tos convenios cotectivos

y territoriates apticabtes, sin perjuicio de [a inclusión de cualguier otra

determinadas en el artícuto 202 de [a LCSP, se configure "camo

contractual esencÍat a tos efectas señolados en fo letra f) del artículo

I t de lo LCSP".

Por otra parte, parece necesario que en ta ctáusuta indicada se haga mención

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

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

una recomendación, sino que su observancia en los ptiegos resutta obtigatoria

(articuto 6 de ta Ley 4A/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico det Sector

Púbtico): "2. Los plìeegs dg clgusutas asln!ìnittrgtívgs Partk;ulafes *eberin

6
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incluìr, en todo cesa, Ia oblígación det adjudicatorio de cumplír, al menos, las

condiclanes salarlales respecto de {os medíos personales'adscrltos a la ejecucìón del

contrato conforme el convenio colectívo sectorial de aplicación."

Deberá asimismo definirse en e[ pliego [a forma de acreditar e[ cumptimiento

las condiciones especiales de ejecucÍón máxime en la medida en que se hayan de

configurar como obtigaciones contractuales de carácter esencial. Admitida "lo

ímportancia de establecer medìdas de control del cumplìmìento de las condìciones

esenciates" (informe 14/2015, de 4 de noviembre, de [a Junta Consuttiva de

Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón), tanto más al.

haberse trocado e[ estabtecimiento de condiciones especiales de una mera

posibil,idad, con arregto a [â anterior Legisl,ación, a una efectiva obtigación det órgano

de contratación en la actuatidad (artículo 202.1, segundo párrafo, de la Ley de

Contratos), razones etementales de seguridad jurídica obl'igan a que se especifique

en el pliego la forma en que se acreditará e[ cumptimiento de dichas condiciones de

ejecuc'ión por parte del contratista adjudicatario (artículo 125ó det Código Civit) det

modo que e[ órgano de contratación considere adecuado.

Octava. Åmþit*legpptg!-det-debg: de . c,on,fidçncialidgd tupçrtado 3] dçl

ane\g ll, Deberá justÌficarse en e[ expediente [a determinación de un ptazo superior

a[ tegatmente establecido por defecto en et artícuto 133.2 de [a Ley de contratos

(artícuto 35.1, tetra "i", de ta Ley 39/2A15, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las AdminÍstraciones Púbticas).

Lo que se informa a tos efectos oportunos, sin perjuìcio de criterio mejor

fundado en Derecho.

más acertado.

No obstante, e[ órgano de

Oviedo, I de

resotverá [o que estime
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