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ERV JCJO DE CO TRA TAC IÓ
Expte.: ER 25/2019

RE OL CJÓ de 10 de octubre de 2019 por la que se
se autoriza el gasto para la contratación del servicio de
revisión extraordinaria del telesilla Brañillín de la
estación invernal y de montaña Valgrande-Pajares. e
aprueba el pliego d cláusulas administrativa
part iculares, el expediente de contratación y se dispone
la apertura del procedimien to de adjudicación mediant
procedimiento negociad o in public idad y atendiendo a
un único criterio de adjudicación

RESOL

REGISTRORESOLUCIONES
Resolución NQ 357

18/10/2019

En rel ación con la tramitación para la adj ud icac ión de l co ntrato de l serv ic io d revisión
ex trao rdi naria del te lsilla Brañillín de la estac ión invernal y de monta ña Valgrande-Paj ares. res ultan
lo sigui en tes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por el Se rvic io de Plani ficaci ón y Prom oción de l Deporte. de pe ndiente de la
Dirección Gene ral de Depo rte de la Con ejería de C ultu ra . Po líti ca Llingü ística ./ Turi mo se ha
remitido propue ta de contratac ión que ha de regir la contratación de l ervicio de revisión
extraord inaria del te lesilla Brañil lín de la estación invernal .Y de montaña Valgrande-Pajares, mediant
procedimiento negociado sin publicidad, tramitación ordinaria . atendiendo a un único criterio de
adjudicac ión.

SEG UNDO: El presu puesto de lic itaci ón del co ntrato asciende a un im po rte de CIENTO
OCHENTA MI L DOSC IENTOS NOVENTA EU ROS (1 80 .290.00 €) incluido el Impues to ~ obre el
Valor A ñadi do (IV A ). Siendo el import e de l citado impuesto que deb e . a portar la Adm inistración
(21 %) de 31.290 .00 euros y se fin anciará co n cargo a la ap licac ión presu pu estari a
14.05 .457C .622.00 0 dIos Presupuestos Generales del Prin cipado de Asturias.

TERCERO: El serv ic io Planifica ción y Promoción del Deport e ha redactad o el pliego de
prescripcion es técni ca qu e ha de regi r la ejecu ción del c itado contrato .

CUARTO: La necesidad administrativa a sati sfacer. e tan da adscrita a la Dirección General
de Deporte la Estac ión Inverna l y de Montaña de algrande-Paj ares, según es tablece. el art o 16.2) y
del Decreto 86/20 19. de 30 de agosto. por el que e establece la e tructura orgánica bá ica de la
Consej ería de Cultura. Política Lli ngü ist ica y Tu ris mo ~ tran ito riedad de 1I corre pondiente dot aci ón
de med io para la tramitac ión ( di . po ición final primera de l mi sm o. así com o la normati va de
aplicación para obtener al inicio de cada temporada de esquí la autorización de uso y funcionamiento
de las instalaciones de tran sporte por cable de la Estación Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares
está fijada por la Dirección General de Tran portes del Principado de Asturias. que es quien autoriza
en última instancia a dicha apertura. Dentro de dicha normativa. la Dirección General de Transporte
obliga a cumplir con lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas para la construcción y
explotación de las instalaciones de teleféricos y funiculares para transporte de viaj eros (Orden
M inisterial de 14 de enero de 1998), y la norma europea E 1709, de octubre de 2004. sobre
Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas.

El Pliego de Condiciones Técnicas describe en el apartado referido a los controles de
eguridad que deben realizarse en dichas instalacione . Después de señalar las tareas de revi sión:
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diarias, semanales o mensuales y anuales, e l pliego hace una descripción genenca de la revisión
general: "se real izará una revi sión general más completa, retirándose en lo posible los cables de sus
apoyos y procediendo a desmontar los elementos que no queden a la vista para su exam en, cuand o
convenga, medi ante métodos no destructi vos. Este tipo de revisione s generales, así como cualquier
reparación de elementos que j ueguen un papel ese ncial en la seguridad de la insta lación, se realizarán
bajo la dirección del Responsable Téc nico , en presencia del Encargado de Explotaci ón y con
conocimiento previo de la auto ridad inspectora.'

El Pliego no fija una periodicidad concreta para las revisiones generales sino que deja este
aspecto al acuerd o con la inspección según el tipo de instalaci ón.

La normat iva europea . norma EN 1709:2004, establece las period icidades en que se han de
llevar a cabo las revisione s extraordinaria s siguientes en el artíc ulo 6.3.7.1:

La primera revisión ext raordinaria: lo más tarde a las 22.500 horas de funcionamiento Sin

exceder 5 año s de la prim era puesta en servicio .
La segu nda revisión extraord inaria : lo más tarde a las 15.000 hora de funcionamiento, Sin

exceder 10 años de la prime ra revisión extraord inar ia.
Tercera y siguientes revisiones extraordinarias: a las 7.500 horas de funcio namiento, Sin

exceder 5 años de la visita precedente
Ésta sería la tercera revisión a realizar en el Brañ illín. pues la últim a Gran rev isión se rea lizó

la temporada 2014-2015, esto es hace ya 5 años

Tal y como consta justificad o en la docum entación preparator ia del contrato (por todos, el
informe de insuficiencia de medios). la DG de Deporte no puede afrontar la rea lizaci ón de dicho
servicio pues la especialización técnica del mism o excede la cualificación de la plantilla adscr ita a la
insta lación deport iva. y no se estima oportuno proceder a una ampliac ión de la misma, creando
pue stos de trabajo de personal mecánico especializado . Tam poco cuenta con los medios materiales,
herramientas. mecanismos de medi ción y demás uti llaj e necesarios para la real izació n del servicio.

Indicar que este servicio nada tiene que ver con el ej erc icio de autoridad propio de las
competenc ias que se ejercen en el seno de esta Dirección General, y son más propia s de la actividad
habitual de la empresa de servicios de revisión extra ordin aria de Telesillas que result e adj udicataria.
Se deja, pue s, constancia de la insuficiencia de medios para la realiza ción del servic io cuya
contratación se pretende.

Además de la insufici encia de medios expresada, las actividades inclui das en el objeto del
contrato no implican el ejercici o de la autoridad inherente a los poderes públicos.

La presente licitaci ón se encuentra incluida dentro de la previsión de programación plurianual
de la actividad de contratación pública de la Consejería de Educación y Cultura por Res olución de
fecha] de abril de 201     incluyendo la materia relati va a Deporte que , pasará a estar comprendida en
la actual Cons ejería de Cultura, Política LLingüística y Turismo.

QUINTO: Remitido al Servici o Jurídico el pliego de cláusulas administrativas particulares
rector de la contratación, con fecha 27 de septiembre de 20] 9, se informa favorablemente formuland o,
no obstante, una observación referente a la utili zación de medios electrónicos a la que obliga la Ley
de Contratos, respect o a la cual se informa que, tal y como se nos ha comunicado por la Dirección
General de Tecno logías de la Informaci ón y las Telecomunicaciones, responsabl e de la tramitación
electrónic a de expedie ntes, la aplicación inform ática existente en el Principado de Asturias no perm ite
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actualmente la tramitación de un expediente de contratación por procedimiento negociado In

publicidad.

SEXTO.- La Intervenc ión delegada. en fec ha 10 de oc tubre de 2019. fiscalizó de co nfo rmi dad
el ex ped iente co n número de documento co ntabl e 1800010498..

FUNDAM ENTOS DE DERECH O

PRIMERO: De con formidad con lo eñalado en el articu lo 37 de la Le) 2/1995. de ] .., de
ma rzo, de Régimen Juríd ico de la Admin istraci ón del Principado d A. turia . lo. on ejero on.
de ntro de su . respectivas competencia. 10.- órgano de contratac ión de la Administrac ión de ]
Princ ipad o de As tur ias.

SEGUNDO : Como tales órgano s de contratación a los t itu lares de la Consejería
co rres po nde, de ac uerdo con lo disues to en el art ículo 116 de la Ley 9/20 17, de 8 de noviembre , de
Co ntratos del Sector Públ ico. (e n adelante LCS 201 7) el in icio de l expediente de contratación.

TERCERO: El artícul o 21 .4 de la Ley 2/ 1995. de 13 de marzo. obre Régimen Jurídico de la
Adminstración de l Pri ncipado de A. turia establece que los titu lares de la. Consejería . par a la
deci sión de lo asu ntos de su competencia. podrán d ict ar Re oluciones

CUARTO: El presente contrato se adju dicará mediante procedim iento negociad o sin
public ida d. conforme a lo previsto en el art ículo 168 b) 2°. en relaci ón con el artícul o 167 e) de la Ley
9/2 0 17. de 8 d nov iembr. d Contrato del ector Público, que e tablee e ta pos ibilidad para
contrato de servicio cuando e da la ituación de que en el pr ocedimiento abierto eguido
previamente e hubieren pre entado ofe rtas inaceptable , por pre entar ofertas cuyo precio reba aba
e l presupuesto del órgan o de contratac ión ta l y como e había determinado y documen ta do an tes de l
inici o del procedi mien to de contratación . De e te mo do en el acta de la mesa celebrada el 5 de ago to
de 20 19 se recoge es ta circ unst anc ia. Puesto qu e en la egociaci ón e recogerá a lo - do. lic itado re
qu e en el proced imiento antecedente han pre enta do ofe rta conforme con los requis ito fonn a le del
procedimiento de co ntratac ión. y pues to qu e la co nd icione inici a les del co ntrato no han sufrido
ninguna mod ifi cación , ni se increme nta el preci o de licitac ión. n i se modifica el sistema de
retribución. e ' el procedi m ient o ne gociado sin publicidad el que e prop on e eguir para la
adjudicación de es te co nt rato .

Por las razones expuestas. y de acuerd o con lo previsto en lo artícu los 170. 135 o 166.3 de la
LCSP. queda j ust ificada la inn ecesariedad de la publicación del procedim iento de adjudicación

Asimi mo, siguiendo lo preceptuado en el art ícu lo 145.3 g) de la LC SP, e at ender á a un
único criterio de adjudicaci ón (el preci o). en tanto el obj eto del erv ic io se encuentra perfectam ente
definido técnicamente y no es posible variar los plazos de ent rega n i intro ducir modi ficacion e de
ninguna clase. siendo por consiguiente el precio el úni co factor determinante.

QUINTO: El artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público establece que los pliegos de cláusulas administrativa s particulares deberán aprobarse
previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella. y siempre antes de la licitación del
contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación y sólo podrán ser modificados con
posterioridad por error material , de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego
conllevará la retroacción de actuaciones.
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En el apartado quinto del mencionado artículo se seña la que la aproba ción de los pliego. de
cláusulas administrativas paniculares corre sponderá al órgano de contratac ión

SEXTO.- El artículo 117 de la LCSP , dispon e que completado el exped iente de contratación.
se dictará resoluci ón motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponien do la
apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución impl icará también la aprobación del
gasto.

VISTOS los antecedentes de hecho concurren tes y los fundamentos de derech o de
aplicación. por la presente.

RESUELVO

PRIMERO.- Autorizar un gasto por importe de CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS
NOVENTA EUROS (180.290.00 €) incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). siend o el

impone del citado impuesto que debe soportar la Administración (21%) de 31 .290:00 euros : y se
financiará con cargo a la aplicación presupu estaria 18.05.45 7C.622.000 de lo Presupuesto Generales
del Principado de Astur ias

SE GUNDO .- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas que ha de regir la prese nte
contratación.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación dispon iendo la apertu ra del
procedimiento de adju dicación med iante procedimiento negociado sin publicidad. atendiendo a un
solo criterio de adju dicación .

En Oviedo a 10 de octubre de 2019
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Informe núm. 265/2019
Modelo de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Servicio de revisión extraordinaria del telesilla Brañillín de la Estación
invernal y de montaña Valgrande-Pajares. (Expte.SER25/2019)
Consejería de Cultura, Política Llingüistica y Turismo

ANTECEDENTES

Se examina el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir la contratación del Servicio de revisión extraordinaria del telesilla
Brañillín de la Estación invernal y de montaña Valgrande-Pajares.
(Expte.SER25/2019), mediante procedimiento negociado sin publicidad, remitido
por la Consejería de Cultura, Política Llingüistica y Turismo.

En respuesta a dicha solicitud de informe, de conformidad con lo
establecido por el artículo 1.2 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias, la Letrada que suscribe emite su parecer al respecto con arreglo a las
siguientes:

CONSIDERACIONES DE DERECHO

De conformidad con lo establecido en la Ley 9/201 7 , 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
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001 , de 12 de octubre (en adelante , RGLCAP), y demás disposiciones de
general aplicación, se realizan las siguientes O B S E R V A C ION E S :

ÚNICA.- Por lo que respecta al apartado 12.2, procede recordar la
observación primera realizada en el Informe n0150/2019 del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias (contrato de servicio de revisión extraordinaria del telesilla
"Brallinin" de la Estación Invernal y de Montaña "Valgrande-Pajares", Así, se
reitera que la disposición adicional decimoquinta de la Ley de contratos obliga a la
utilización de medios electrónicos para la presentación de proposiciones, con las
solas excepciones previs ta s en el propio precepto. Varias resoluciones de
tribunales de contratos públicos avalan esta exigencia, por aplicación de la norma
especial (la contenida en la Ley 9/2017), frente a la general (contenida en la Ley
39/20 15, de 1 de octu bre, artícu lo 4). As í, Resolu cio n es del Tribu nal
Administrativo Central de Recu rsos Contractuales n ? 632/2018, de 29 de
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junio y 808/2018, de 14 de septiembre, y 104/2018, de 22 de octubre, del
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León .
Previamente en este sentido, informe de la Junta Consultiva de Contratación
Pública del Estado 2/2018, de 2 de marzo.

De la lectura del pliego examinado no se infiere -salvo error de quien
suscribe- que concurra alguna de las excepciones legalmente previstas, extremo
éste que deberá ser revisado y, en su caso, justificado por el órgano de
contratación a tenor del artículo 336.1, letra "h", de la Ley de contratos.

CONCLUSIONES

ÚNICA.- Se informa FAVORABLEMENTE el contenido del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir la contratación del Servicio de
revisión extraordinaria del telesilla Brañillín de la Estación invernal y de montaña
Valgrande-Pajares. (Expte.SER25 /2019), siempre que con carácter previo a la
aprobación del pliego se atienda la observación formulada.

Es opinión de quien suscribe, salvo mejor criterio fundado en derecho.
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