
GOBIERNO D EL PRINCIPADO DE ASTURIA S

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOClI MATICO

Informe n" 2:l9/2019

Pliego de cláusulas administrativas purficulures que ha de regir la contratación

mediante procedimiento abierto simplificado y tramitaci ón ordinaria del servicio de

mantenimiento y reparación de vehículos de la Estación Invernal y de Montaña

Valgrnnde-Pajares.

Co n sej e r ía de Educaci ón y Cu ltu r a (contratación centralizada, expediente de

origen SERV 23/2019).

ANTECEDENTES

El Secretario General Téen ico de la anterior Consejería de Educación y Cult ura

remite, para informe, el pliego de cláusulas adminis trativas particulares que ha de regir

el contra to de l servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la Estación

Invernal y de Montaña Valgra nde- Pajares a adjud icar mediante procedimiento abierto

simplificado, con varios cri terios de adjudicación y tramitación ordinaria (SER

23/2019).

En respuesta a dicha 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 J uríd ico del Principado de Asturias, dentro

del plazo estipulado en el artícu lo 9.1 del mentado Decreto, y demás disposiciones

concordantes, el Letrado que suscribe emite su parecer al respecto con arreglo a las

siguientes CONSIDERACIONES J URíDICAS:

Vistos el mentado pliego de cl áusulas, 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

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), en relaci ón con el Real

Decreto 817/2009, 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 Admi nis traciones Públicas (en

adelante RGLCAP), entre otras normas, procede INFORMAR FAVORABLEMENTE

el mismo, siemp re y cuando sea n atendidas por el órgano de cont ra tación, previamente

a su aprobación, las s iguientes OBSERVACIONES:
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Primera. Órgano de contratací ón. Antes de abordar el contenido del PCAI'

eonviene precisar que tras la entrada en vigor el pasad o 25 de julio del Decreto

13/ 2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reest ructuración

de las Conseje rías que integran la Administ ración de la Comunidad Autónoma (BOPA

del 25 de julio), las competencias en materia de deporte han pasado a quedar

residenciadas en la nueva Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo por lo

que, como eon buen erite rio precisa la cláusu la 4.3 del Pliego, habrá de ser la tit ular de

ésta quien asum a las funciones qu e la LCSP atribuye al órgano de contratació n sin

perjuicio de que, en tanto no se apruebe el decreto regulad or de su estructura org án ica ,

sean las unidades de la SGT remitente las que continúen tramitand o el expediente, eso

sí, bajo la depend encia funcional de la Secretaria General Técnica de la nueva

Conseje ría una vez nomb rada que fue por Decreto 73/20 19, de 8 de agosto, del Consejo

de Gobierno (B OPA del 9).

Segunda. Objeto (Cláusu la 1). Debe acoge rse en ella la previsión de la

cláusula 5.2 inf ine según la eual </lledolljiw/'(/ del contra to los suministros por importe

igual o superior a 300 €, IVA inclu ido, para el lote 1 o 50 0 € ,IVA incluido, para los

otros dos.

Tercera. Necesidad e idoneidad del contrato (Cláusula 2). Debe quedar

adecuada mente justificada la anterior límitaci6n que, en últim o término, conllevar á

para el órgano de contratación la obligaci ón de recurrir a nuevos contratos de

suministro (cuando no también de servicios) cuando el valor de las piezas de

sustitución de In actuación exceda de aquéllas cantidades.

Cua rta . Presupuesto de licitaci ón, valor estimado y precio del

contrato (cláusula 5). Tratánd ose de un contrato mixto -dc suministro y servicios

debe determinarse la parte del presupuesto correspondiente a cada una de las dos

prestaciones, no pudiend o valorar de otro modo si la principal estú efectivamen te

constituida por los servicios de mantenimien to y reparación (5.1).

Además, con el propósito de introdu cir la mayor claridad y transparencia, sería

deseable que los precios ofic iales a que se refiere la cláusula 5.2 (y las dem ás

concordantes) se incorp oren al propio PCAP a modo de anexo o que, en su defecto , se

concrete con la mayor precisión lo que se entiende por tules. En otro orden, al tiempo

de la aprobación del PCAP deberá adecuarse la aplicación presupuestaria u la que
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resulte de la nueva clasificación orgánica derivada de la reest ructu raci ón de consejerías.

Por lo demás, no parece que el apartado dedicado a la justificación de la existencia de

crédito (5.2) sea el adecuado para determinar el alcance de las prestaciones ni para

justificar el presupuesto al que precisam ente se dedi ca el ant erior apartado.

Quinta. Sistema de determinaci ón del precio (Cl áusula 6). Como

resulta de la anterior cláusula el coste de los servi cios de mantcnimiento y reparación

no viene determinado únicamente por la mano de obra, por lo que tanto aquí como en

la cláusula 13 -criterios para la valoración de proposiciones- y demás concordantcs

sería más correcto definir este apartado de la oferta económica por referencia a

aquéllos que a ésta. En cualquier caso no deja de resultar contradictorio que se acuda a

un sistema de precios unitarios (por unid ad de tiempo y por pieza sumin istrada) a la

vez se reflejan (también en el modelo de oferta) precios globales por lotes y anu alidades

a los que, por lo de más, se atribuye carácter merament e estimativo. Si lo que se

prete nde es, como parece, limitar el nú mero de intervenciones a las susceptibles de ser

financiadas con cargo al presupuesto del contra to habrá de vincularse el cum plimiento

a su agotamiento, pero no introducir conceptos que resultan confusos y, a lo peor ,

contradictorios.

Sexta. Presentaci ón de proposrcrones (cláusula 12). IÁ1 disposición

adicional decimoqu inta de la Ley de contratos obliga a la ut ilización de medios

electr ónicos para la presentación de pro posiciones, con las solas excepciones previstas

en el propio precepto. Varias resoluciones de tribunales de contra tos públicos avalan

esta exigencia, por aplicac ión de la norma especial (la conte nida en la Ley 9/2017),

fren te a la general (con tenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, artículo 14). Así por

todas, Resoluciones del Tribunal Admi nistrat ivo Centra l de Recursos Contractuales nO

632/2018, de 29 de junio, 808/2018, de 14 de septiembre, 883/2018, de 5 de octubre y

1077/2018, de 23 de noviembre de 2018 ; y 104/ 2018 , de 22 de octubre, del Tribunal

Admini strativo de Recursos Contractuales de Castilla y León . Previament e en este

se ntido, informe de la Junta Consult iva de Contratación Pública del Estado 2/20 18, de

2 de marzo. De la lectura del pliego examinado no se infiere - salvo erro r de quien

suscribe- que concurra alguna de las excepciones legalmente prevista s, 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.
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Habi éndose op tado por un sistema de precios umtarios para dctcruunar el

precio correspondiente a los servicios de mantenimiento y reparación de cada uno de

los lotes no procede que en el mode lo de oferta (anexo I) se incluya el precio total a l que

se refiere la cláusula 12.5 ni que és to se desagregue en las tres anua lidades que abarca el

contra to, debi endo quedar claro que la oferta económica correspondiente a aquéllos

debe es ta r refe rida única y exclusivamente al precio por hora de cada IIllO de los lotes a

que el licitador opte y que lo mismo sucede con el precio de las piezas. Asimismo debe

adecuarse el modelo de oferta para incluir en ella cl porcentaje de descuento respecto

del precio oficial de venta de las piezas a suminis tra r.

Sépt ima. Apertura y examen d e las propo sr crone s (Clá usula 14 ) '

Habiendo opt ado por la constitución de una mesa de contratació n no procede que se

utribuyun al órgano de contra tación facultades (V.Gr. excluir. eval uar y clasificar las

ofertas; 14.2.1) que el articu lo 159 reserva a aquélla .y que resultan además

contradictorias con otros apartados del PCAP' (14 .1,15.1... ),

Séptima. Pro tecci ón de datos (Cláusu la 20). Debe adecuarse su

conte nido a la regulación con ten ida en la actua l Ley Orgánica 3/201 8, de 5 de

diciembre, de Protección de Datos Personales y garnntia de los de rechos digitales cuy"

aprobación trajo con sigo la derogaci ón de la Ley Org ánica 15/ 1999 , de 13 de diciembre,

de Protección de Datos de Car ácter Personal a que se refiere esta cláusu la del Pliego,

Lo que se informa a los efectos oportunos , sin pCI'JlIlCIO de cri teri o mejo r

fundado en Derecho, No obstante, el órgano de contratación resolverá lo que estime

más acertado.
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SERVICIO DE CONTRATACiÓN
Expte. : SE R 23/201 9

RESOLUCiÓN de 28 de octubre de 2019 , por la
que se autoriza el gasto para la contratación del
Servroc de manterumtento y reparación de
vehiculos de la Estación Invernal y de Montafla de
Va Jgrancte,PsJares, se aprueba el pliego de
cláusulas acrmrustratrvas particulares. el
expediente de contrataccn y se d ispone la
apertura del procenrmento de adJudlCaCJOn
mediante procedementc abierto slmpliflcado.
trarr utacon ordinaria y vano s criterios de
adjudicación.

RESOLUCiÓN

REGISTRORESOlUCICNES
Resoluc ión ~º 799

O\11112V19

En relación co n la tramitación para la adjudicación del contrato de Servicio de mantenimiento y
reparación de ventcncs de la Estación Invernal y de Montaña de vaiqranoe-Pejares de la Estación
Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares.

PRIMERO: Por el Servicio de Planificación y Promoc ión del Deporte, dependiente de la
Direcc ión General de Depo rte. se ha rem itido propuesta de contratación que ha de regir la
contratación del servicio de mantenim iento integral del sistema de nieve artrñciat de la Estación
Invernal y de Monta na Valgrande-Pajares. mediante proced imiento abierto sun cürceoo, trarmtac ón
crdmana y atend iendo a varios criterios de adjudicación.

SEGUNDO; El presupuesto de licitación del contrato asciende a un importe de cincuenta y
dos mil OChocientos € (52.S00.00 euros) inCluido el Impuesto sobre el Valor Afl adldo (IVA). Siendo el
importe del CItado impuesto Que debe soportar la Administración (21%) de 9.163,65 euros, y se
financiara con cargo a la ap licación presupuestaria 18.05.457C.214.000 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias. segun el sigu iente desg lose de anua lidades:

A ño Pres up uesto base Ritmo de entrc:~~_

2019 4.400 ,00 1 Noviem bre 31 Dic iembre
2020 26.400,00 1 Enero - 31 Diciembre
202 1 22.000,00 1 Enero - 31 octubre

Total 52.80000

El plazo de duración del contrato será de 2 años .

TERCERO; El Director de la Estación Invernal y de Montafla Valgrande-Pajares ha redactado
el pliego de prescripciones técnicas que ha de regi r la ejecución del CItado contrato.

CUARTO: Por Resolución de la Consejerfa de Educación y Cultura . de fecha 6 de agosto de
20 19. se inicia el mencionado expediente, y se aprueba el pliego de prescnpciones técnicas que ha de
regir la ejecución del servicio de referencia .

QUINTO : l a necesidad adrmrustrat iva que se pretende satisfacer con este contrato se
concreta en disponer de un serv icio de ma ntenemen to integra l (incluid o mecé ncc. neumático.
hidráulico y eléctrico ) del sistema de nieve artif rca t de la Estacón Inverna l y de Monta fla valqrande-
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Pajares. Tanto en la preparación. puesta a punto y mantenimiento correctivo (reparación) previa al
arranque de la propia mstatac ión como en el desarrollo del trabajo de la rmsma. Es decir, se h.a de
tener lista la ostatacón prevIo a su uso y ma ntener1a en cor encones óptimas de funcionamiento
durante la temporada inverna l..

En el presente caso , la msuñcienca de los med ios propios de la Administración del Principado
de Astunas para poder cubnr esa neces idad y la ImposIbilidad de Incrementar la inversión para prever
su ccn tratacón hace preciso recurri r a una contratación externa ..

SEXTO; Rermnco al Servicio Juridico el pliego de d áusulas administrativas particu lares rector
de la contratación, con fecha 28 de agosto de 2019 se recibe en este servco. informe favorable si
bien form ulando siete ceservecooes que, una vez son ananzacas y valoradas por este Servico de
Contrataco n y el Servicio Gestor, son concretadas en el pliego y contestadas en el sentido en que se
detalla a continuación:

• En cuanto a la utilización de la nomenclatura más adecuada (obse rvación primera) en orden a
los Decretos: 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Astur ias. de
reestructuración de las Consej er ías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma y Decreto 861201 9, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Consejería de Cultura. Politica Llingüistica y Turismo se atiende a las
indicaciones del Letrado y se procede a modificar el pliego a fin de adaptarlo a la actual
estructura administrativa del Principado de Asturias.

• Respecto a la observación segunda. realizada al respecto del acogimiento dent ro del objeto de l
contrato de la previsión realizada en la cláusula 5.2, se modifica el pliego en orden a
introduc ir en la cláusula uno (fina l de l primer párrafo) el siguiente texto: "Asi mismo JI?

excluye del objeto de este contrato los suministros por importe igual O super ior a 300 fIVA
incluido para e í tote 1 y aquellos de impon e ij.!ual o superior a 500 €IVA incluido pura los
lotes 2 y 3....

• En relación a la observación tercera relativa a la necesidad de incluir dentro del apartado
relativo a la necesidad e idoneidad del contrato una limitación para el órgano de
cont ratación que le obligue a recurrir a nuevos contratos de suministro cuando exceda de
ciertas cantidades se procede a adecuar el pliego a la propuesta reali zada por el Letrado.
Para ello se incluye en la cláusu la 2, segundo párrafo. el siguiente tex to: "E s preciso. en este
punto. adverti r que quedan expresamente excluidos del objeto del contrato los suministros
por importe igual o superior a 300 € IVA incluido para el lote I y aquellos de importe igual
o superior a 500 € IVA incluido para los lotes 2 y 3. dado que las necesidades recurrentes en
materia de suministros referidos a l servicio de manten imiento necesario para el
funcionamiento de los vehiculcs de la EIMVP, se enmarcan en los anteriores limites. tal v
como se desprende del análisis de los servicios reali zados en los vehículos de la EIMVP e~
las tres últimas temporadas",

• El informe del Servicio Jur ídico a lude en su obse rvac i ón cuarta a la ob ligac ión de determ inar
la parte de presupuesto correspondiente al suministro y al serv icio en ord en a establecer cua l
es la prestación principal del contrato. podría entenderse que está obligación se hallaría
cubierta mediante la previsión realizada en la clá usula ~ . I que distribu ía el presupuesto en
orden a atribuir a la parte relativa al suministro un 35% del valor total) al servicie un 65%.
Pese a ello y en aras de una mayor claridad en la posible interpretación del pliego por parte
de los licitadores se incluye en la cláusula 5.2. últ imo párra fo. el siguiente texto
(acompañado de cuadro exp licativo):

2
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"Col1(ár1l1(' a lo cualse det ermina /lI l'ar1" ,A" I'Te,\u/JUC,\1o que corresponde a cada una de
III.{ do... prestaciones ti" este , '0I1Ira/(1 mixto. (ele modo que se verifica que la prestución
!,Ti IlÓ'"'' e...tú constitukta ror /0." servicios de ma11f('I1;m iefl/o y re"uraciún), a tenor d I! las
actuaciones rcoli:udlls ('/1 /a estoct ón (' 1/ lo... tres últimos ejercicio... presupuestarios.
.siguiente: ",

Pr estación Presupues ro base licitación/f

SERVICIO 34.320,00

S UMINIS TRO 18.480 ,00

TOTAL 52.800,00

Al respecto de concreta r con mayo r precisión que se entie nde por precio oficia l se añade al
prime r párra fo de la cl áusula 6 un inciso in fine de l te nor " El precio oficial es aquel
es tab lecido por el fabricante o en su def ecto por el suministrador oficial. "

• En relación a la o bservación qu inta relativo a la determinaci ón del preci o se modi fica el
pliego en su clá usu la 7.1 vinculando la d uración de l con trato a la condici ón finalizadora de
no agotam iento del d inero ded icado al contrato . También se procede a revisar y mod ificar el
anexo 1para adecuar su conten ido al de la cláusul a 13.

• En relación a lo exp uesto en la observac ión sexta ha de observarse que en el exped iente ob ra
un infonne del Secretario Genera l Técnico referido a la insufi ciencia de medios
electrónicos.

• El informe a lude en su observación séptima a la procedenc ia de que sea el órgano de
contratación el competente para requerir "a los cand idatos o lic itadores que presenten la
tota lidad O una part e de los documentos j ustificat ivos. cuando consideren que ex isten d udas
razonables sobre la v igenc ia o fiabilidad de la declaración. cuando resulte necesario para el
buen desa rro llo de l procedimiento y. en tod o caso, antes de adjudicar el con trato". 1':0 cabe
m ás opción que atender a la recomendación del Letrado y reconocer q ue el órgano
com petente es en realidad la Mesa de Contratación. Por todo ello se procede a sust itu ir en la
cláusu la 14 las referencia s al "órgano de contratación" po r el más ade cuado "Mesa de
Contratac ión"

• Finalmente a l respecto de la observación séptima (bi s) se procede a ada ptar el pliego a la
previsión planteada en el informe sust ituyendo la legislac ión derogada p~l r la \ igcnte.

SÉPTIMO: Soncnaoo. en fecha 12 de s e ptie mbre de 2019. informe a la Dirección General de
Presupuestos acerca de la propuesta de autonzacón del gasto se emite por dic ha ueecccn General
informe favorable recibiéndose en fecha 04 de octubre de 2019 Se formula la presente Propuesta de
Resolución con la adecuación a la nueva estructura presupuestana de las Consejerías.

OCTAVO: El 23 de octubre de 2019 la intervención de leg ada fiscaliza de co nformidad el
e xped iente de con tratación (N° 1800010625).
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De confo rmidad co n 10 señataoc en el a rt iculo 37 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo. de Régimen Jundtco de la Acrmmstraoon de l Pnnopeoo de Asturias. los Co nseje ros son ,
dent ro de sus res pectivas competencias. los órganos de cont ratación de la Administración del
Pnncroecc de Asturias.

SEGUNDO.- El articulo 21.1 de la Ley 2/95. de 13 de marzo. sobre Reqimen Jurtoico de la
Acrnnustraoon del Principado de Asturias, establece que los titulares de las Co nsejertee. para la
decisión de los asuntos de su com cetencra . podrán dictar Resoiucrones.

TER CERO.- ASim ismo. a los Consejeros corresponde , a tenor de lo estab lecido en el a rtículo
7 de la l ey del Principado de Astu rias 14 /2018 , de 28 de d ic iem bre, de Presupuestos Generales para
20 19. en su retacrón con lo previsto en el artículo 41.1 de l Texto Refundrdo del Régimen Econórmco y
Presuouestano . aprob ado por Dec rete) l egislat ivo de l Principad o de Asturias 2/1998 , de 25 de jumo. la
autonzacron de ga stos por importe no superior a 300.000 € y la crsposicion de los mismos dentro de
los lím ites de las consignaciones inclu idas en la sección del Presupuesto corres pondiente.

CUARTO.· De acu erdo con lo establec ido en el Dec reto 86 /20 19 , de 30 de ago sto. por el que
se est ablece la estructura orgánica básica de la Consejería de Cultu ra, Po lítica l hngÜlstlca y TUrismo
asi como la transrtoneoao de su adecuación , incluida, su correspondiente dotación de medios para la
tramitac ión (véase arto 10, Dtsposrcró n Transito ria Única y Disposición Final Pr imera del Decre to
13:20 19. de 24 de julio , del Presidente del Principad o de Astu rias , de reestru cturaci ón de las
Consejerías que integran la Admin istrac i6n de la Comunidad Autónoma), las competencias relativas a
la materia de Deporte que hasta e l mom ento pertenecían a la Consejería de Edu cación y Cultura. as!
como las tuncrones para su co rrespondiente tramitación de sus exped ientes pasarán a estar
comprend idas y escindida s en la Consejería de Cultur a , Política Llingüfstica y Turismo.

QUINTO.- El a rticulo 122 de la ley 9/2017 , de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público esta blece que los pliegos de cláusu las ad ministrativas particula res deberán aprobarse
previamente a la au tor ización del ga sto o conjuntamente con e lla, y siempre antes de la licrtació n del
con trato, o de no existir ésta , antes de su adjudicación y s610 podrán ser modificados con
postenonoad por error material, de hec ho o aritmético . En otro ca so, la modificación de l pliego
conllevará la ret roacción de actuaciones .

En el apartado qu into del mencionado art ículo se se ñara que la aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares cor responderá al 6rgano de con tratación

SEXTO.- El artículo 117 de la l CSP, dispone que co mpletado el exped iente de contratación ,
se d ietará res ciucion motivada por el' 6rgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la
apertu ra del proced imiento de adjud icaci6n . Dicha resolución im plicará tam bién la aprobación del
gasto.

Dicha resoíuoón. atend iendo a lo dispuesto en el apartado a) del articulo 63.1 deberá ser
objeto de pubucacon en el pertd del contratante.

VI STOS los antecedentes de hecho co ncurrentes y los fundamentos de derecho de
aplicac i6n, por la presente ,

RESUELVO

PRIMERO.- Autorizar un qas.tc po r un im porte de cincuenta y dos mil och oc ientos euros
(52.800,00 euros) inc luido e l Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) , Siendo el importe del c itado
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impuesto Que debe soportar la Administración (2 1%) de 9 163.65 euros . y se finan ciará con cargo a la
ap licación creeupuestana 18 05 457C 214000 de los Presupuestos Generales del Pnncipado de
Astunes. según el siguiente desglose de anualidades:

~~ño Presup~e_sto base Ritmo ~~_~r!Yega----
~_O. ~ 9 4 .4 00.00 1 Noviembre - 31 Diciembre..- .......- -_._-- - - _.... ..
~_~~_o 26 .400 .00 1 En ero - 31 Diciembre.. ........ .._-- - _ .._--_.-

2021 22 .000,00 1 En ero - 31 octubre

Total 52.80000

SEGUNDO.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas Que ha de regir la pre sente
co ntratación.

TERCERO.- Aprobar el expedien te de contrata ción dispon iendo la apertura de l procedim iento
de ecrucncacco mediante procedimiento ab ierto simplificado, tramitación ordinaria, y atendiendo a un
único Criter io de adjudicación.

CUARTO.· Disponer la pub licación del anuncio de lic itación en el perfil del contratante de la
Adrnir netrec ón del Princ ipado de As turias.

En Oviedo. a 28 de octubre de 20 19

LA CONSEJ ERA DE CULTURA. POLlTICA LLlN GOISTICA J
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