
Informe núm. 88/2020
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el contrato de
servicios de reconocimiento médico de los aspirantes que participen en los
procesos selectivos de funcionarios de la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, Policía Local: Agente, turno libre.
CONP/2020/1535
Consejería de Presidencia

ANTECEDENTES

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

la celebración del contrato de servicios de reconocimiento médico de los aspirantes que

participen en los procesos selectivos de funcionarios de la escala de Administración

Especial, subescala de Servicios Especiales, Policía Local: Agente, turno libre, mediante

procedimiento abierto simplificado, modalidad abreviada, 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 O B S E R V A C ION E S :
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Primera.- Cláusula 13. Registro Oficial de Licitadores y Empresas

tlasificadas del Sector Público. Se excepciona la obligatoriedad de inscripción de

los licitadores en el ROLECESP, en base a lo establecido en una Recomendación de la

Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Pues bien, habida cuenta de que

Se ha superado con creces el plazo de seis meses previsto en la Disposición Transitoria

Tercera de la LCSP, que la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación

Pública del Estado a la que se hace referencia fue adoptada en sesión celebrada en

fecha 24 de septiembre de 2018 -por lo que cabe suponer que las circunstancias que

aconsejaron su adopción se encuentran ya superadas-, que dicha Recomendación en

ningún momento tuvo carácter vinculante para los órganos de contratación y que el

artículo 159.4.a) LCSP confiere carácter obligatorio a la mencionada inscripción, quien

suscribe entiende que debe exigirse la inscripción en el ROLECESP a los licitadores.

Segunda.- Anexo 1, apartado 5. Presupuesto base de licitación. Deberá

incorporarse la desagregación por categorías profesionales de los costes salariales de

las personas empleadas en la ejecución del contrato.

Si, tal y como se señala en el primer párrafo, el servicio a contratar está exento

de IVA, sobran las referencias a dicho Impuesto que aparecen en los dos últimos

párrafos.

Tercera.- Anexo 1, apartado 12. Criterios de adjudicación. Conviene

recordar que, conforme al artículo 145 LCSP, la regla general es la aplicación de más

de un criterio de adjudicación, sin que se expliquen en el PCAP las razones por las que

se fija un solo criterio de adjudicación.

Consideración final.- El PCAP resulta confuso en cuanto a si el contrato se va

a adjudicar por un precio a tanto alzado o por precios unitarios en función del número

de reconocimientos médicos realizados, por lo que deberá c1arificarse dicha cuestión.
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CONCLUSIONES

ÚNICA.- Se informa favorablemente el contenido del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares que ha de regir la celebración del contrato de servicios de

reconocimiento médico de los aspirantes que participen en los procesos selectivos de

funcionarios de la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,

Policía Local: Agente, turno libre, siempre que con carácter previo a la

aprobación del pliego se atiendan las observaciones formuladas.

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 22 de junio de 2020.

LA L RADA DEL SERVICIO JURÍDICO

D L P INCIPADO DE ASTURIAS
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