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Le remito informe, elaborado por el Letrado de este Servicio, relativo
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GIJON, CONTRATACiÓN RESERVADA A CENTROS ESPECIALES DE

EMPLEO.

Oviedo, 22 de febrero de 2019
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Informe n úm. 15/ 2019

Pliego de Cláusulas Administrativas Particul ares

Servicio de limpi eza en el l ES "Universidad La bora l" de Gijón, res ervado a ce ntros

es pecia les de empleo de iniciativa soci al y a empresas de inserci ón . (SE R 2/2019)

Conse jerta de Educación y Cultura

ANTECEDENTES

Se examina el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la

contratación del Servicio de limpieza en el lES "Universidad Laboral" de Gijón, reservado

a centros especiales de empico de iniciativa social y a empresas de inserción (SER 2/2019),
rermrido por la Consejería de Educaci ón y Cultura.

En respuesta a dicha solicitud de informe, de conformidad con lo establecido pur

los articulas 6.1 d) v 8 del Decreto 20/1997, de 20 de ma170, por el que se regula la

o rganización ~' func ionamiento del Servicio jurídico del Princip ado de Asturias. la Letrada

que suscribe emite su parecer al respecto con arreglo a las siguicntc~:

CONSIDERACIONES DE DERECHO

Ún ica. - El pliego de cláusulas administrativas objeto del presente informe se ajusta

a lo establecido en la Ley 9/201/. de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. por
la que se transponen al ordenamiento juridico español las Dirccnvas del Parlamento

Europeo y del Consejo 2014 /23/UE y 2014 /24 /UE. de 26 de febrero de 2014. así como al

Reglaml'nto general de la Ley de Co ntratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Dec reto 109t!/2001. de 12 de octubre (en adelante. RGLCAP). v dem ás disposiciones

de general aplicación,

CONCLUSIONES

ÚN ICA, - Se infonna FAVORABLEMENTE el contenido del Pliego de Clausulas

.vdrnuustrarivas Particulares que ha de regir la contrataci ón del ~c l-vicio de limpieza en el
IE~ "Universidad Labora l" de Gijón, reservado a centros especiales de empleo de iniciariva

socia l y a empresas de inserción. (. ER 2/2019).

E!' opinión de quien suscribe, salvo mejor criterio fundado en derecho.

el TreceRosas. 2 . 6" planta,sectorderecho. 33005 Ovicdo TIno.: 98~ )0 53 16. FfU. :985 105322
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Serv ic io de Contratación
~a1ución de 11 de abril de 2019 por la que se
aprueba el expedien te y se dispone la apertura del
procedimiento de contratación del servicio de limpieza
en el Instituto de Educación Secundaria "Universidad
Laboral" de Gijón/Xixón reservado a Centros
Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas
de inserción
Expte.: SER 2/2019

RESOLUCIÓN

REG1STRORESOLUCIONES

ResoludOn Ha 2:::;; 4
12/0412019

En relación con el expediente que se tramita para la adjudicación del contrato del servicio de
limpieza en el Instituto de Educación Secundaria "Universidad Laboral" de Gijón/Xixón reservado a
Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas de inserción, resultan los siguientes'

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por la Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas, de
la Consejerla de Educación y Cultura, se ha remitido propuesta de contratación que ha de regir la
contratación reservada a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción
del servicio de limpieza en el Instituto de Educación Secundaria "Universidad Laboral" de Gijón/Xixón .
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, y atendiendo a varios criterios de adjudicación .

SEGUNDO : El presupuesto de licitación del contrato asciende a un importe de cuatrocientos
setenta y un mil ochocie ntos cincuenta y dos euros con veinticinco euros (471.852,25 €) , incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido (lVA), siendo el importe del citado impuesto que debe soportar la
Administración (21 % de IVA) de 81.891,71 € Y que se financiara con cargo a la aplicación
presupuestaria 14.06.422C.227.000, de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias , de
acuerdo con la siguiente distribución '

IMPORTE
IVA 21%ANUALIDADES

(SIN IVA)
TOTAL CON ¡VA

2019 70.901,90 € 14.889.40 € 85.791,30 €

2020 194.980,28 € 40.945,85 € 235926,13 €

2021 124.078,36 € 26.056,46 € 150.134,82 €

TOTALES 389.960,54 € 81.891,71 € 471.852,25 €

El plazo de duración del contrato abarcara el periodo comprendido desde el 1 de septiembre de
2019 (o desde el día siguiente a la fecha de formatízación del contrato si esta fuese posterior) hasta el 31
de julio de 2021 (excepto los meses de agosto de cada año en que el Centro permanece cerrado).

TERCERO: Mediante Resolución de la Consejería de Educación y Cultura de fecha 25 de enero
de 2019 se inicia el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y
con varios criterios de adjudicación , del servicio de limpieza en el Instituto de Educación Secundaria
"Universidad Laboral" de Gijón/Xixón reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y
empresa de inserción y se aprueba el pliego de prescripciones técnicas rector de la contratación.
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CUARTO: La necesidad administrativa que se pretende satisfacer con este contrato son las del
mantenimiento de las instalac iones del centro de referencia en unas condiciones de higiene y salubridad
que permitan su utilización para los fines educativos a los que está afecto.

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

QUINTO: Mediante Resolución de la Consejer ia de Educación y Cultura de fecha 25 de enero de
2019 se inicia el expediente de contratación. mediante procedimiento abierto. trami tación ordinaria y con
varios criterios de adjudicación, del servicio de limpieza en el Instituto de Educación Secundaria
"Universidad Laboral" de Gijón/Xixón reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciat iva social y
empresa de inserción y se aprueba el pliego de presc ripciones técnicas rector de la contratación.

SEXTO: Remitido al Servicio Juridico el pliego de cláusulas administrativas particulare s rector
de la contratación, con fecha 22 de febrero de 2019 se emite informe favorable .

SÉPTIMO Sometida a fiscalización previa la propuesta de autorización del gasto y contratación
del mencionado servicio, con fecha 11 de abril de 2019. la Intervención Genera l fiscaliza el expediente
de conformidad.

OCTAVO: Por Resolución de la Consejeria de Educación y Cultura de fecha 11 de abril de 2019
se aprueba el Pliego de Cláusulas Admin istrativas Particulares rector de esta contratación .

NOVENO: El Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el 11 de abril de 2019, acuerda
autorizar un gasto por un importe de cuatrocientos setenta y un mil ochocientos cincuenta y dos euros
con veinticinco euros (471 .852.25 €) , incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (lVA), para hacer frente
a la contratación del servicio de limpieza en el Instituto de Educación Secundaria "Universidad Laboral"
de Gijón/Xixón reservado a Cent ros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas de inserción.
que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 14.06.422C.227.000, de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias con la siguiente distribución de anualidades :

IMPORTE
ANUALIDADES

(SIN IVA)
IVA 21% TOTAL CON IVA

2019 70901 ,90 € 14889,40 € 85.791,30 €

2020 194.980,28 € 40.945,85 € 235.926,13 €

2021 124.078,36 € 26.056,46 € 150.134,82 €

TOTALES 389.960 ,54 € 81.891,71 € 471.852,25 €

FUNDAMENTOS DE DERECHD

PRIMERO.- El articulo art . 37 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 , de 13 de marzo ,
sobre Régimen Jurídico de la Adm inistración del Princ ipiado de Asturias, establece que los titulares de
las Consejer ias son los órganos de contratación de la Administración del Principado de Asturias.

SEGUNDO.- El articu lo 21.1 de la Ley 2/1995 , de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la
Administración del Principado de Asturias, establece que los titulares de las Consejerías, para la decisión
de los asuntos de su compete ncia. podrán dictar Resoluciones

TERCERO.- Los articulas 116 y 117 de la Ley 9/2017 , de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento ju ridico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establecen que a todo
contrato admin istrativo precederá la tramitación del expediente de contratación y la aprobación del
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mismo por resolución motivada del órgano de contratación que dispondrá también la apertura del
procedimiento de adjudicación .

Dicha resolución de aprobación de expediente , atendiendo a lo dispuesto en el apartado a) del
articulo 63 .1 deberá ser objeto de publicación en el perfil del contratante .

VISTOS los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos de derecho de aplicación .
por la presente .

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del servicio de limpieza en el Instituto de
Educación Secundaria "Universidad Laboral" de Gijón/Xixón reservado a Centros Especiales de Empleo
de iniciativa social y empresas de inserción . expte. SER 2/2019

SEGUNDO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y vanos cnteríos de adjudicación

TERCERO.- Disponer la publicación del an~;*e licita Ion en el Otario Oficial de la Unión
Europea yen el perfil del contratante de la Admlnlstra7nd;1 Princi ado de Asturias

Oviedo, a 11 dEl abril de
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