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Consejería de Presidencia

ANTECEDENTES

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

contratación de un sistema de prevención de intrusiones (IPS) para la Administración del

Principado de Asturias, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 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 2014/23/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

OBSERVACIONES:

Única.- En el pliego no se hace especifica al régimen de recursos contra los actos

adoptados en el procedimiento de contratación -sólo se hace una alusión indirecta al

recurso especial en materia de contratación en la Cláusula 21, al referirse a la formalización

del contrato-, por lo que habrá de incorporarse en la Cláusula correspondiente.
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ÚNICA.- Se informa favorablemente el contenido del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares que ha de regir la contratación de un sistema de prevención de

intrusiones (IPS) para la Administración del Principado de Asturias, mediante procedimiento

abierto, siempre que con carácter previo a la aprobación del pliego se atienda la

observación formulada.

Es opinión de quien suscribe, salvo mejor criterio fundado en derecho. No obstante,

el órgano de contratación resolverá lo que estime más acertado.

Oviedo, a 28 de julio de 2020.

LA LETRADA DEL SERVICIO JURÍDICO

DE P INCIPADO DE ASTU

Fdo.: Liliana Antonia Fernández García.
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