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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACiÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Servicio Jurídico

Informe nO 124/2020
Servicios de grabación y transmisión en videostreaming de las ruedas de
prensa y comparecencias que se realicen por parte del Gobierno del
Principado de Asturias (CONP 2020/2456).
Consejería de Presidencia.

ANTECEDENTES

Se examina el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir
la contratación de Servicios de grabación y transmisión en videostreaming de las
ruedas de prensa y comparecencias que se realicen por parte del Gobierno del
Principado de Asturias (CONP 2020/2456), mediante procedimiento abierto en
tramitación ordinaria y con un único criterio de adjudicación, remitido por la Consejería
de Presidencia. '

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 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 9/2017, 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 201~23/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 e ION E S :

ÚNICA.- CLÁuSULA 5 "OBJETO y NECESIDAD DEL CONTRATO", EN RELACIÓN CON

EL APARTADO 1 DEL ANEXO I "NO DIVISIÓN EN LOTES".-

A modo de mero recordatorio, debemos señalar que la actual Ley de contratos
ha venido a invertir la regla general que se utilizaba bajo la vigencia de la anterior en
materia de división en lotes del objeto del contrato. Y así, desde su entrada en vigor,
debe justificarse en el expediente la no división del contrato en lotes, pues tal división
habrá de ser a partir de ahora la forma ordinaria de proceder cuando la naturaleza o el
objeto del contrato lo permitan. Esta regla persigue facilitar el acceso a la contratación
pública a un mayor número de empresas, como resulta de la exposición de motivos de
la propia Ley.

No obstante lo anterior, el artículo 99.3 de la Ley permite al órgano de
contratación excepcionar la regla general de dividir en lotes el objeto del contrato
«cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el
expediente». En este sentido, resulta claro que la previsión efectuada en el pliego
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señalando que «no procede la división en lotes» constituye una excepción a la regla
general. No olvidemos que si la naturaleza o el objeto del contrato lo permiten, con
arreglo a la Ley sí será precisa la división, salvo que se justifique adecuadamente la
concurrencia de los motivos válidos que permitan no hacerlo, en los términos
señalados en el precepto legal que se cita.

Ciertamente, el artículo 99.3 de la Ley apunta algunos motivos que en todo
caso se han de considerar válidos para justificar la no división en lotes, si bien no
establece un numerus clausus, por lo que ninguna razón se aprecia para rechazar la
justificación ofrecida en el pliego, más próxima al apartado b) de dicho artículo 99.3
(<<Plantearse una división en lotes, tantos como tipos de eventos de comparecencia,
carece de sentido, por razones de eficiencia y agilidad en la gestión. Esto supondría
tener tantos adjudicatarios como tipos de eventos; siendo el objeto del contrato la
grabación, retransmisión en streaming y (en ocasiones) sonorización de los eventos su
división en tantos lotes como tipos de eventos ocasionaría ineficiencias como tener que
costear múltiples gastos de desplazamiento para un mismo evento, así como
multiplicaría la gestión del contrato tantas veces como lotes existam». En cualquier
caso, en aras a respetar el principio de eficiencia en la asignación y utilización de
recursos públicos (artículo 3.1, letra «j», de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público), deberá justificarse adecuadamente en el
expediente la no utilización de lotes.

Entendemos que dicha justificación deberá versar más bien sobre el tenor literal
del propio artículo 99.3 LCSP (" la realización independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución
del mismo desde el punto de vista técnico''), que sobre los tipos de eventos, ordinarios
o extraordinarios. En concreto, en el caso que nos ocupa, la problemática puede
plantearse en el supuesto de que el evento deba ser sonorizado (144 eventos
ordinarios y 10 extraordinarios habrán de serlo, según el apartado 5 del Anexo 1 del
Pliego) , tratándose este de un campo profesional distinto del relativo a la producción y
grabación audiovisual (el propio RD 1682/2011, de 18 de noviembre, por el que se
establece el Título Superior de Técnico de Sonido para audiovisuales y espectáculos y
se fijan sus enseñanzas mínimas, distingue entre las competencias relativas al control
de sonido en audiovisuales y las relativas a sonido en vivo), lo que hace que muchas
de las empresas que se dedican a la sonorización de eventos no tengan una dedicación
adicional a la parte audiovisual. En consecuencia, más que hablar de que la división en
lotes traería" tener tantos adjudicatarios como tipos de eventos', se debería justificar si
es o no eficiente separar la grabación, codificación, streaming y edición de lo que es la
sonorización de los eventos.

CONCLUSIONES

ÚNICA.- Se informa FAVORABLEMENTE el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir la contratación de Servicios de grabación y transmisión en
videostreaming de las ruedas de prensa y comparecencias que se realicen por parte
del Gobierno del Principado de Asturias (CONP 2020/2456), mediante procedimiento
abierto en tramitación ordinaria y con un único criterio de adjudicación.
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Es opinión de quien suscribe, salvo mejor criterio fundado en derecho.

Oviedo, a 3 de julio de 2020
EL LETRADO DEL SERVICIO JURÍDICO

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PABLO
ALVAREZ
BERTRAND
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