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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIAY PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Servicio Jurídico 

 
 

Informe DECO/2020/3196  

Primera modificación del contrato de servicio de comunicaciones 

móviles del Sector Público del Principado de Asturias 

Consejería de Presidencia. Expte.18/2018 

SJ 115/2020. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Con fecha 18 de junio de 2020, la Secretaria General Técnica de la 

Consejería de Presidencia remite el expediente de la primera modificación del 

contrato de la referencia,  instando el informe de este Servicio Jurídico. 

De conformidad con lo dispuesto en 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 Jurídico del Principado de Asturias, se emite el siguiente informe: 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

PRIMERA.- La disposición adicional trigésima tercera, “Contratos de 

suministros y servicios en función de las necesidades” de 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, establece: 

“En los contratos de suministros y de servicios que tramiten las Administraciones 

Públicas y demás entidades del sector público con presupuesto limitativo, en los cuales 

el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de 

forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de entregas o 

prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de 

celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la 

Administración, deberá aprobarse un presupuesto máximo. 

En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen 

superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente 

modificación. A tales efectos, habrá de preverse en la documentación que rija la 

licitación la posibilidad de que pueda modificarse el contrato como consecuencia de tal 
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circunstancia, en los términos previstos en el artículo 204 de esta Ley. La citada 

modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo 

inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe 

máximo de las nuevas necesidades.” 

 

SEGUNDA.-Analizado el expediente remitido, se comprueba: 

 1.-Que el apartado 28 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas 

particulares de aplicación establece, como primera modificación prevista, el 

supuesto de que las necesidades de los servicios ofertados contempladas en el 

presupuesto máximo del contrato fuesen superiores a las estimadas 

inicialmente. En tal supuesto deberá tramitarse la correspondiente modificación 

antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado. A su vez, 

establece el mismo apartado que el conjunto de todas las modificaciones 

previstas no podrán incrementar el precio del contrato en más del 20%. 

2.- Que según informa el Jefe del Servicio de Infraestructuras TIC (con 

apoyo en los datos de facturación del periodo noviembre 2019 a abril 2020 que 

expone), en los meses de marzo y abril de 2020 el consumo de recursos 

móviles se ha incrementado muy notablemente “para facilitar el teletrabajo del 

personal” como consecuencia de la pandemia de la Covid-19. 

3.- Que, dada audiencia a la contratista de la propuesta de inicio del 

expediente de modificación, “manifiesta su conformidad con la propuesta de 

modificación del contrato (…) formulada por el Servicio de Infraestructuras TC”. 

 

TERCERA.- A la vista de los datos obrantes en el expediente, se considera 

suficientemente justificada la propuesta de modificación pretendida, resultando 

por ello previsible, como se expone, que las necesidades reales de los servicios 

de comunicaciones móviles sean muy superiores a las inicialmente estimadas. A 

su vez, se consideran cumplidas las formalidades legales de aplicación 

(propuestas y trámite de audiencia). 
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CONCLUSIÓN 

 

ÚNICA.- Se informa favorablemente el expediente de primera modificación 

del contrato de servicio de comunicaciones móviles del Sector Público del 

Principado de Asturias. Consejería de Presidencia. Expte.18/2018. 

 

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

 Oviedo, a 23 de junio de 2020 
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