
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACiÓN AUTÓNOMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLlMÁTICO

Informe núm. 114/2020
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del servicio de impresión de
documentos, lectura y corrección de pruehas y tratamiento informático de
datos en relación con la gestión de procesos selectivos de personal de la
Administración del Principado de Asturias ejecutados por el IAAP Adolfo
Posada.
Consejería de Presidencia

ANTECEDENTES:

Se examina el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir
la conh·atación del servicio señalado, remitido por la Secretaría General Técnica
de la Consejería de referencia.

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

CONSIDERACIONES DE DERECHO:

El pliego examinado cumple, en términos esenciales, lo preceptuado por 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,
por 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 por las demás disposiciones de general aplicación, si bien se
formulan las siguientes

OBSERVACIONES:

Primera.- Si bien como técnica de redacción del pliego resulta válida, el mismo
se remite en sus aspectos esenciales a su Anexo 1, y 10 hace con tal profusión
que este último tiene una extensión de 12 páginas. El resultado es que el
clausulado se convierte en una especie de pliego tipo sin serlo y el anexo en el
verdadero pliego, con 10 cual, es previsible que cualquier licitador se lÍlnite a
examinar el anexo, que aunque contiene prácticamente todos los aspectos
esenciales del contrato, no recoge todo su contenido.
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Segunda.- Al tratar de la división en lotes, indica el Anexo que el contrato no es
divisible, lo que es lógico considerando su objeto. Sin embargo el párrafo acaba
haciendo referencia al arto 99.4.b) del a LCSP en manifiesta contradicción con lo
señalado, de modo que dicha referencia sobra.

Tercera.- Al tratar el anexo de las necesidades administrativas a satisfacer,
indica que son las derivadas de la gestión de los procesos selectivos,
competencia exclusiva del Área de Selección que por su propio objeto no puede
ser objeto de contratación. Más bien debería hacer referencia a lo que se indica
en el objeto, que por su propia especificidad técnico-informática y carencia de
medios materiales para ello, debe satisfacerse con el contrato. Es decir, la
necesidad no puede ser la genérica gestión de los procesos selectivos, que es
una competencia exclusiva del indicado servicio.

Cuarta.- En el punto 10 del Anexo se lleva la remisión a otra disposición al
extremo, ya que al referirse a las pólizas de seguros, se dice que sí hay paliza,
pero con remisión a la cláusula 27 del pliego. En defiunitiva se hace 10 contrario
que en el resto del clausulado, ya que por una vez, un aspecto concreto está
previsto en la cláusula correspondiente y no en el anexo.

CONCLUSION:

Única.- Se informa favorablemente el contenido del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir la contratación del servicio de
impresión de documentos, lectura y corrección de pruebas y tratamiento
informático de datos en relación con la gestión de procesos selectivos de
personal de la Administración del Principado de Asturias ejecutados por el
IAAP Adolfo Posada, por acomodarse a las exigencias de la normativa
anteriormente reseñada, siempre que se tengan en cuenta las observaciones
señaladas.

Oviedo, 9 de julio de 2020
El Letrado,

Carlos Casado Ampudia
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