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lnforme n" 163/2019

Ptiego de ctáusutas ådministrativas particuläres que ha de regir el, contrato de

servicios de tetecomunicaciones de ta Adminiitración det Principado de Asturìas, sus

organismos, empresas, entidades y entes públicos, a adjudicar mediante

procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria.

Consejeria de Empleo, lndustria y Turismo (expediente de origen

coNP/201 9 I 1 4 / 23 / 2Q191.

ANTECEDENTËS

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

informe, et ptiego de cl.áusutas administrativas particutares que ha de regir et

contrato de servicios de tetecomunicaciones de La Administración del, Principado de

Asturias, sus organismos, empresas, entidades y entes púbticos, a adjudicar mediante

procedimiento aþierto, con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria,

expediente de origen CONP/2019 /14/n/2419.

En respuesta a dicha sol.icitud de informe, de conformidad con lo estabtecido

por [os artículos 6.1 d) ¡r 8 det Decreto ?0/1997, de 20 de marzo, poret que se reguta

ta organización y funcionamiento del Servicio Jurídico det Principado de Asturias,

dentro det ptazo estiputado en et artícul.o 9.1 det mentado Decreto, y demás

disposiciones concordantes, et Letrado que suscribe emite su parecer a[ respecto con

arregto a tas siguientes CONSIDERACIONES JURíDICAS:

el mentado pl,iego de ctáusutas, [a Ley 9/2017, de I de noviembre, de

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

t tas Directivas det Parlamento Europeo y det Consejo 2Aß/23/UE y

4/24/UE, de 26 de febrero de 7014 (en adelante LCSP), en retación con et Reat

817/20A9, de I de mayo, por et que se desarrotta parciatmente ta LCSP

/Z0O7l y et Reat Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por et que se aprueba et

Reglamento General de ta Ley de Contratos de tas Administraciones Púbticas (en

adetante RGLCAP), entre otras normas, procede INFORMAR FAVORABLEMENTE et

mismo, siempre y cuando sean atendidas por et órgano de contratación, previamente

a su aprobación, [as siguientes OBSERVACIONES:



ConmRNo orl PRINcIPADo DE ASTURIAS

coxse,rRl,q DE pREstDENctA y pARTtctpActóN ctuo¡on¡l,t Servicio Jurídico del
Plincipaclo de Asturias.

Primera. Obieto del contrato (apartado I del anexo ll. Et objeto det contrato

se orienta a satisfacer [as necesidades en materia de tetecomunicaciones tanto de [a

Administración det Principado estrictamente considerada (Ley det Principado de

Asturias 8/1991, de 30 de jutio), como de otros organismos, empresas, entes y

entÍdades integrantes del sector púbtico autonómico, to que determina que su

financiación se base en aportaciones de distinta procedencia (apartado 5 det anexo

l). Es de apticación directa, por tanto, [o prevenido en e[ artículo 116.5 de [a Ley de

Contratos y, anatógicâmente, to estiputado en e[ 323.5 de la propia Ley para los

órganos de contratación estatates y I det RGLCAP. En consecuencia, dç.þ.erán

incorporarse at expediente los cqnvenios.o protQ-c.gts¿s de.actuación que justifiquen e[

encareo a ta Administracién del Prjncipado de licitar y contratar e[ servicio en interés

de los organismos, empresas, entes y entidades det sector púbtico autonómico con

personatidad jurídica y capacidad de obras diferenciadas de [a Administración.

(Véanse, en este sentido, informes de [a Junta Consultiva de Contratación de Aragón

4/2A12, de 22 de enero, y 5/2014, de 21 de mazo).

Segunda. Presupuesto máximo de \icitoción v crédito en que_:S*ompara

(anartado 5 del anexo lL No se han indicado los créditos presupuestarios que

amparan ta contratación, como manda e[ artícuto 67.2, letra "d", del RGLCAP.

Además, en e[ caso de organismos o entidades incluidos en et objeto det contrato

cuyo no tenga carácter timitativo, debería identificarse en cada caso e[

o protocoto de actuación justificativo det encargo a que se refiere la

ón primera anterior, del que habrá de resuttar [a disponibitidad de [a
diente aportación económica (artícuto 116.5 de ta Ley).

Tercera. Coste variable de la telefonía movil (apartado 5 del anexo l, páqinas-

E[ artículo 176.6 de [a Ley de contratos dispone que sclvo que lo justifíque

objeto del contrato, Ias prescripcíones técnícos no harón referencia a ung

fßþi2nic_agiq?. o una procedencia determjnada, o a un procedimienta concreto que

caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un empresario determínado, o a

!fr6[ge!., patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados, con Ia

finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productas. Tal

referencía se autorizará, con carócter excepcional, en et caso en que no sea posible

hacer una descripción Io bastante precisa e inteligíble del objeto del contrato en

¿
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aplicación del apartado 5,

equivalente.,

en cuyo caso irá acompañada de Io mencíôn "o

De acuerdo con to anterior, ta información retativa al coste variabte de [a

tetefonía móvit que, aunque tógicamente trae causa det ptiego de prescripciones

técnicas, forma parte det de administrativas particutares (artículo 67.2, letra "a",

det RGLCAP) debe ajustarse a [o ordenado en et precepto [ega[ antedicho.

Cuarta. Plazo de eíecución del contrat^g. kpartado .8 del a1exo l). Debe

indicarse ta vigencia det contrato que actualmente provee tos servicios

correspondientes at lote 2 det pLiego (artícuto 67.2, letra "c", incíso finat, det

RGLCAP) en [a medida en que pueda condicionar ta ejecución del que ahora se

proyecta.

Quinta. Acredítació!,"de lo solyencía económica.(.apqftado l1 del anexa l). Ðe

tos artícutos 20.1 y 23 det Código de Comercio y 365.1 y 369 det Reglamento del

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

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

Registro Mercantit, por [o que su sota aprobación no parece suficiente para acreditar

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

anteriores informes, ta ctáusuta debe adaptarse a to previsto en e[ artícuto 87.3,

tetra "a", de [a Ley de ContratoS, de mOdo que et votUmen anual de negociOs det

o candidato se acredite por medio de sus cuentas anuates aprobadas V

si e[ empresario estuviera inscrito en dicho

, y êñ caso contrario por tas depositadas en et reg'istro oficial en que deba

inscrito. Los empresarios individuates no inscritos en el Registro Mercantit

su volumen anuat de negocios mediante sus libros de inventarìos y

anuates tegatizados por et Registro Mercantil.

Sexta. Acredítacíón de la solv_encia técnica (opartado.ll de,l anexo I). EI

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

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

artículo 90.1, Letra "a", estabtece con carácter generat, en defecto de previsión en

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

los servicios reatizados por tos ticitadores son coincidentes o no con el, objeto det

J
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contrato proyectado. E[ inciso final del precepto subraya "que en todo caso deberá

garantizar [se] la competencia efectivo para Ia adjudicacíón del controto".

De este modo, e[ ptiego podrá estabtecer una previsión en cuya virtud [a
correspondencia entre unos y otros trabajos venga dada por los cuatro, [os cinco o e[

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

particutar, inctuso todos los dígitos de ta CPV en supuestos que se reputen muy

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

pertinente una mayor generatidad o amptitud en [o que hace a [a apreciación de [a

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

otro sistema de clasificación) se exijan, [a concurrencia de ticitadores será

potenciatmente menor y vice-versa. Y en defecto de previsión expresa, e[ legistador

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

dígitos de [a CPV), de manera que ni se menoscabe [a concurrencia ni se admita a

prácticamente cualquier ticitador, [o que restaría virtualidad a ta exigencia de

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

trabajos que constituyen e[ objeto del contrato, se está refiriendo -satvo opinión

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

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

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

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

proporcionan los sistemas de ctasificación, en lugar de dejarto a[ atbur de cada caso

particutar.

et ptiego examinado se acude a todos tos dígitos det CPV para considerar

trabajos previos realizados por e[ ticitador sean de naturateza iguat o simitar

que constituyen e[ objeto del contrato, condiciones de sotvencia que, a[

r más restrictivas que las exigibtes con carácter generat, hacen necesaria una

motivación at respecto en e[ expediente de contratación (artícuto 35.1,

"i", de [a Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo

de tas Administraciones Púbticas) que justifique su proporcionalidad y su

vincutación con e[ objeto del contrato, en evitación de cuatquier menoscabo del

prÍncipio de libertad de acceso a las licitaciones (artícuto 1.1 de ta Ley de Contratos).

4
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Este criterio ya ha sido manifestado en informes del Servjcio Jurídico 231,

249, 786, 299 y 355 / 2018, 64, 80, 98 y 1 06, 1 49, 1 60 y 161 I 2019, entre otros.

Séptima. Concrççión. de las condiciones -de-sotYencia: ace[cq, del pefsongl "in

sítu" (opartado 12 de[ anexo tL Procede recordar que en los pliegos de

prescripciones técnicas deben determinarse con totat precisión tas prestaciones a

reatizar por e[ personat de ta/s empresa/s adjudicataria/s, no asignándosetes en

ningún caso, durante La ejecución det contrato, ta reatización de cometidos

diferentes a los previstos. Los responsabtes det contrato por parte de [a

Administración contratante deberán cuidar especiatmente de no reatizar durante su

ejecución acto atguno que, conforme a [a interpretación jurisprudencial por todos

conocida, pueda conducir a una reclamación por cesión ilçgal de trabaiqdores, en

particutar absteniéndose de impartir directamente órdenes o instrucc'iones aI

personal de [a empresa qontratista, de modo que se respete escruputosamente e[

poder de dirección que corresponde al, contratista respecto de su propio personat.

Sin perJuicio de to anterior, debe hacerse especiat advertencia det riesgo de

que se planteen rectamaciones como [a antedicha para e[ caso de que todos los

cometidos se desarrolten en centros de trabajo dependientes de [a Consejería

consultante, utitizando para etto medios materiates propios de [a Administración

(mesa, silla, tetéfono, fotocopíadora, fox...l Es decir, si toda [a estructura

para e[ desarrotlo del objeto del contrato estuviese enmarcada en [a

nistración, sin que et adjudicatario tenga o necesite de una estructura

propio personat que debe adscribirse a[ servÍcio. E iguatmente, desde

de vista temporat, si con [a contratación no se tratase de cubrir

coyunturates u ocasionates de la Administración, sino de atender

ades normates y de tareas permanentes del ente contratante.

Octava. Sobre l.g-qplicaçión de los criteriÆ;..de adiudícación (apartada l9 del

anexo l). Et artícuto 146.2 de ta Ley de Contratos atribuye a un comité de expertos [a

apticación de los criterios de vatoración de las ofertas dependientes de un juicio de

valor cuando éstos tengan atribuida una ponderación mayor que aquéltos susceptibtes

de apticación de forma automática (apartado "a") y a ta mesa de contratación en los

restantes supuestos (apartado "b").

5
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Como ha dejado dicho Et Tribunal Administrativo Central de Recursos

Contractuales en su Resotución de 6 de jutio de 2018 (ó55/2018, recurso 571 12018)

"la figura del comité de expertos se olzo camo una garantía para una correcta e

imparcial valoración de aquellas ofertos donde los juìcios de valor tienen un

determìnado peso en el total de Ia puntuación a otorgar por el órgano de

contratûción. Es decir, en definitiva, el comité de.gx,pertos no se constituye como un

determinado requisíto ante un determinado escenar¡o, y si no estamos en él no

puede acudirse al mismo, síno que, y como afirmamos, es un instrumento al que los

órqanos de contratación pueden acudìr para a.seeyrar la---ç-o-rfecta e írnË¡a!çíql.

valoración de tas ofertas qye_.te incluvan en una licitación. En este sentido, este

Tribunal hace suyo el informe no 2112009, de 16 de septiembre, de la Junta

Consultíva de Cantratación Admínístrativo de Ia Comunidad Autonoma de Aragón

señala sobre el Comité de Expertos que 'la finalidad de esta nueva figura creada en

la LCSP, que recordemos no está exigida por los directivas comunitarios, no es otra

que Ia de reforzar la obietívîdad qn-lq,_vqlorqc.ión, de ofefias, de monera que en las

casos en que esta dependa mayoritoriamente de juicios de valor y no de la mera

aplícación de fórmulas matemóticas, [a valoración de los mísmos recaerá no en la

mesa de contratación sí no en un grupo de personas expertas. Esta es Iqdíferencia

fundamental r-qspsclo Sls--los mielnbras de_l-a-.¡tlçsa de contfqtaçión aye np.tieflen por

Et Tribunat, interpretando sistemáticamente tos artículos 150.2 y '160.1,

segundo inciso, del derogado Texto Refundido de ta Ley de Contratos del Sector

2011, ltega a [a conclusión de gue, en el primero de los supuestos (cuando

sujetos a juicio de vator tengan una ponderación mayor que tos

cos) et recurso a[ comÌté de expertos es obtigatorio; mientras que en e[

o (tos criterios subjetivos ponderan menos que los de apticaci ón automática),

potestativo del órgano de contratacÍón, pues aunque [a norma no to exija, elto

exctuye ta posibitidad de constituir un órgano que asesor para [a vatoración de tas

es decir, un comité de expertos, dentro de la genérica posibitidad "de

, ontes de formular su propueste, cuantos ínformes técnícos consídere

precisos". Dicho de otro modo: en estos casos e[ órgano de contratación, para ta

vatoración de tos criterios subjetivos, podrá auxitiarse de un órgano sujeto a menos

exigencias formales que el comité de expertos (informe técnico del servicio que

corresponda), pero también puede acudir a un comité de expertos.

6
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Et'razonamiento anterior resutta extrapotabte a [a regulación contenida en ta

vigente Ley de Contratos det Sector Púbtico, cuyos artículas 146.2, letra "4" y 157,5

son sustanciatmente un trasunto de la regutación derogada, to que permite dar

cabida, si así [o decide et órgano de contratación, a que se prevea ta constitución de

un comité de expertos para ta informar [a apl,icación de [os criterios subjetivos

cuando, no siendo etlo preceptivo, se considere conveniente.

En el presente caso, es verdad que la ponderación que se propone para tos

criterios subjetivos, aunque se acerca, no atcanza et umbrat que haría legatmente

exigibte su apticación por un comité de expertos ex orticulo 146.2, letra "4" de [a

Ley, a saber, el34% en et tote 1, 49% en e[ 2, 50% en et 3 y 48% en et 4. Pero no lo es

menos que ta tetra "b" del precepto citado, en retación con e[ 157.5 det mismo

cuerpo tegat, permite recurrir a dicho comité si así se previese en et ptiego,

posibitidad que se nos antoja harto recomendabte teniendo en cuenta tas particutares

características del contrato, su duración y su montante económico.

En efecto, es de ver que -satvo e[ precio- [a apticación automática, mediante

fórmutas, de casi todos tos restantes criterios de vatoración requiere, por su

comptejidad y especialización, de un conocimiento profundo de la materia objeto del

contrato que no tienen por qué tener -y que previsibtemente no tendrán' ta mayor

parte de los miembros de [a mesa de contratación.

v. gr. para e[ lotq-1., et criterio 3 denominado "prestocíones odicíonales",

vez en otros 11 subcriterios cuya apticación, sin menoscabo de su

resutta de tat protijidad que requiere de una extensa regulación,

en las páginas 86 a 94 del ptiego, y se refiere a cuestiones tan ajenas a los

nlciados en [a materia como ta siguiente, que se transcribe a títuto de ejempto:

"1. Tecnologia de accesos príncipales en los centros (13 puntos).

Tecnología de accesos prìncípales en los centros, Se valoraró la tecnologÍa propuesta (seg(tn

clasífìcaclón de btaques) para los enlaces principales propuestos en cada centro, valorando Ia

tecnología prapuesta para los enlaces princípales.

Para cada uno de los centros, el lícitador indícará la tecnologla medlante Ia cual presta el

acceso príncìpal (fibra óptíca dedícada, FTTH propìo, HFC, rodioenlace garantìzado punto a punto,

radíoenhce muftivano, etc), indícando sl el clrcuíto principat b establ,ecerön por enlace dedicado o no

7
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y el bloque segitn la closifìcación de bloques especifícada en eI PTT que corresponde g cada occeso

(F|DE, FIHCO¡¡, ARGA, ARG|, OTROS),

Teniendo en cuenta Ia tecnologia indicada para e! acceso prlncipol en ese centro, se otorgará

to siguíente puntuacìón a cada uno de ios occesos principales:

El occeso principal propuesto se corresponde al bloque FlÐE (de acuerdo con los tecnologías

que se engloban en este bloque seg(tn el PPT): se otorgan 13 puntos a ese enlace princípal.

El acceso princípal propuesto se corresponde aI blaque FIHCOM (de acuerdo con las tecnologías

que se eng{obon en este bloque según e{ PPT): se otorgan I puntas o ese enloce prîncipal.

EI acceso príncipal propuesto se corresponde al bloque ARGA (de acuerdo con tas tecno[ogías

que se engloban en este bloque según el PPT): se otorgan 3 puntos a ese enlace príncípal,

El occeso princípal propuesto se corresponde al bloque ARGI (de acuerdo con |as tecnalogías

que se engloban en este bloque según el PPT): se otorgan I puntos a ese enloce príncípal.

EI acceso princìpal propuesto se corresponde al bloque OTROS (de acuerdo con las tecnologías

que se engloban en este bloque según el PPT): se otorgan 0 puntos a ese enlace prìncipal.

Los llcîtadores deberán tener en cuenta que existen centros donde oblígatoríamente puede

solìcitarse proponer un bloque determinado.

Se asignarán los 13 puntos de este. apartado al llcitador con mayor puntuación finat
correspondiente al sumatorio de Ia puntuación obtenida por cada enlace, puntuándose el resto de las

ofertas de forma proporcional. Segun la siguiente fórmula (..,)"

A continuación et ptiego expresa la fórmuta que resuttará de apticación.

De un modo simitar son tratados [a mayor parte de los subcriterios en que se

divide e[ criterio, y otro tanto acontece, satvadas las distancias, con tas

"prestecianes adìcîonales" a vatorar para los lotes2,3 y 4.

hace prever que [a mesa de contratación, para poder constatar

si [a oferta de cada licitador incluye o no tos diferentes ífems cuya

de hacerse de modo automático, o [o que es [o mismo, si [a oferta

o no las especificaciones técnicas merecedoras de vatoración positiva,

de recurrir at órgano proponente de [a contratación en demanda del informe

co a que se refiere el artícuto 157.5, inciso finat, de [a Ley (necesidad de

que tas ofertas cumplen con tas especificaciones técnicas del ptiego) pues,

aún sin margen de discrecionalidad, se trâta de requerimientos de compteja

apreciación para cualquier profano. Por otra parte, [a mesa se verá en [a necesidad

de soticitar un segundo informe técnico para [a apticación de los criterios subjetivos

(artícuto 157.5, primer inciso). E[to traerá como consecuencia que un etevado

porcentaje de la puntuación a otorgar a tas ofertas, o sea, e[ correspondiente a ta

I
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suma de ta oferta técnica y de tas prestaciones adicionates2, habrá de pivotar, por la

dobte razón que se ha expuesto, sobre informes técnicos en puridad ajenos a [a mesa

de contratación, que podrán ser evacuados por profesionates cuatificados, aunque sin

tas exigencias formates propias det comité de expertos.

Por consiguiente, parece recomendable -aun no siendo preceptivo' que se

prevea en e[ ptiego ta posibitidad de recurrir a un comité de expertos para [a

valoración de los criterios subjetivos, de modo que -en e[ decir det Tribunal de

recursos- se pueda "osegLtrer Ia correcta e imparcial valoración de las ofertas que se

incluyan en una licìtación", sin perjuicio de que ta mesa pueda también soticitar a[

órgano que interesa ta contratación, si to estima necesario, e[ informe técnico para

[a verificación de las ofertas, de modo que uno y otro informe puedan ser emitidos

por órganos diferentes.

Novena. Sobre lq,.ponderación dg! p.fgcio, como críterio de qdiudícaciÓn

(apartado 19 del af)e>rp..!|. Es de recordar que e[ artícuto 145.5, letra "b", de ta Ley

de Contratos sujeta a[ principio de proporcionatidad [a formulación de los criterios de

adjudicación del contrato, proporcionatidad que deberá justificarse adecuadamente

en e[ expediente. En este sentido, se constata que e[ precio es escasamente (15%

para e[ lote 1 , TQT| para et lote 2, V 25 % para los totes 3 y a). Así pues, [a

justificación de los criterios deberá extenderse a garantizar gue, en [a práctica, el

elemento precio no resutte irretevante para [a adJudicación del contrato, efecto que

o a[ artícuto 145 de [a Ley de Contratos.

contrario aI mencionado precepto, por desproporcionada, pudiera

ponderación excesiva de tas mejoras (46 7o para el tote 1, 25 % para e[ 2, 20%

| 3 y 771, para e[ 4) , si se tiene en cuenta que las mejoras no pueden ser sino

adicíonales a las que figuran definidas en et pliego como objeto det

rato y que e[ esfuerzo económico a reatizar en este aspecto por los ticitadores

uede resultar comparativamente pequeño atendiendo at vator estimado del contrato

y â que ta minoración det precio (oferta económica) pondera escasamente, como se

ha dicho. Ambos extremos, por tanto, deberán ser objeto de específica justificación

en e[ expediente.

Lote I:34yo+ 467o,respectivarlente. l,ote2:49o/o+25 %o;lote 3:50Yø+20o ylote4:48o/o

9
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Este criterio ya ha sido manifestado en informes 362/2018 y 3ó, 146 y

149 t2019.

Décima. lvlodificaclples del contrato pre.vislas en el pli_eqp (apartado 28 de[

anexo I). Debe especificarse e[ límite porcentuat previsto en e[ artículo 204,1 de [a

Ley.

Undécima. , Ámblto temporal del deber de confidencialidad (apartado 33 del

anqxo ll. Deberá justificarse en et expediente [a determinación de un plazo superior

a[ legatmente estabtecido por defecto en e[ artícuto 133.2 de [a Ley de contratos

(artícuto 35.1, [etra "i", de [a Ley 39/2A15, de 1 de octubre, det Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Púbticas).

Finatmente es de advertir que se ha omitido e[ dato del oncho de bando en tas

páginas 89 y 90 del ptiego.

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

fundado en Derecho. No obstante, e[ órgano de contratación resolverá to que estime

más acertado.

Fdo.: Pedro I

+27Vo
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