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Referencia CONP/2020/2530
Procedimiento Preparación, gestión y adjudicación del contrato
Asunto Servicio de limpieza en centros de enseñanzas artísticas. 
Interesado
Unidad Responsable Servicio de Contratación
Referencia Externa

INFORME DEL SERVICIO JURÍDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Informe nº 140/2020
Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato del 

servicio de limpieza en varios centros de enseñanzas artísticas, mediante procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación, con tramitación ordinaria.

Consejería de Educación (expediente de origen CONP/2020/2530).

ANTECEDENTES

La Secretaria General Técnica de la Consejería de referencia remite, para informe, 
el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato del servicio 
de limpieza en varios centros de enseñanzas artísticas, mediante procedimiento abierto 
y varios criterios de adjudicación, con tramitación ordinaria, mediante procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación, con tramitación ordinaria, expediente de 
origen CONP/2020/2530.

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, dentro del plazo estipulado en el artículo 9.1 del 
mentado Decreto, y demás disposiciones concordantes, el Letrado que suscribe 
manifiesta su parecer al respecto con arreglo a las siguientes 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

Vistos el mentado pliego de cláusulas, 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 
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febrero de 2014 (en adelante LCSP), en relación con el Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP (30/2007) y el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), entre otras normas, 
procede INFORMAR FAVORABLEMENTE el mismo, siempre y cuando sean atendidas 
por el órgano de contratación, previamente a su aprobación, las siguientes 
OBSERVACIONES:

Única. Sobre el objeto del contrato y su carácter reservado, en su caso, y la aptitud 
para contratar (cláusulas 1.1, 11 y demás concordantes). Se observa que en la cláusula 
estudiada no se ha hecho mención a la reserva que afecta, por mandato del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 10 de febrero de 2016 (BOPA del 17), al objeto del contrato, por 
lo que deberá adecuarse totalmente a lo mandado por el Consejo de Gobierno, a no ser 
que se trate de un supuesto exonerado de dicha reserva conforme a los términos del 
propio Acuerdo, lo que deberá constar acreditado en el expediente.

El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, establece en su artículo 43, en su redacción dada por la disposición 
final 14 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, una diferenciación clara entre los centros 
especiales de empleo y los centros especiales de empleo de iniciativa social. Y así, mientras 
que los primeros deben cumplir únicamente los requisitos del citado artículo 43, 
apartados 1, 2 y 3, los segundos, además, deben ser “promovidos y participados en más 
de un 50 por ciento, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o 
privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus 
Estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas 
de iniciativa social u otras entidades de la economía social, así como también aquellos cuya 
titularidad corresponde a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social 
sea propiedad de alguna de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de forma directa 
o bien indirecta a través del concepto de sociedad dominante regulado en el artículo 42 del 
Código de Comercio, y siempre que en todos los casos en sus Estatutos o en acuerdo social se 
obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para creación de oportunidades de empleo 
para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su actividad 
de economía social, teniendo en todo caso la facultad de optar por reinvertirlos en el propio 
centro especial de empleo o en otros centros especiales de empleo de iniciativa social” 
(artículo 43.4, de nuevo cuño, del Texto Refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2013). Esta diferenciación, con vigencia desde el 9 de marzo de 2018, viene 
a establecer que no todo centro especial de empleo, por el mero hecho de serlo, será 
también un centro especial de empleo de iniciativa social, al que el legislador le exige un 
plus para poder integrarse en esta categoría. 
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La distinción no es baladí, toda vez que la disposición adicional cuarta de la vigente 
Ley de Contratos ciñe la reserva del “derecho a participar en los procedimientos de 
adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros 
Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción reguladas, 
respectivamente, en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de 
las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa 
para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos 
contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que el porcentaje 
de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros Especiales 
de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su normativa 
de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100”. Dicho llanamente, la vigente Ley de 
Contratos no permite reservar contratos a los centros especiales de empleo en general, 
tan sólo lo hace con los centros especiales de empleo de iniciativa social. Véase 
Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales nº 510/2019, 
de 9 de mayo de 2019 (recurso nº 381/2019 C.A. Illes Balears 24/2019: centros 
especiales de empleo, necesidad de que sean de “iniciativa social”).

En este contexto, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de febrero de 2016 
(BOPA del 17) por el que se reserva el derecho a participar en los procedimientos de 
adjudicación de determinados contratos a Centros Especiales de Empleo y a empresas de 
inserción, y se establecen los porcentajes mínimos de esta reserva y las condiciones mínimas 
para garantizar su cumplimiento, dictado al amparo de la disposición adicional quinta del 
derogado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no contiene la antedicha diferenciación 
entre centros especiales de empleo y centros especiales de empleo de iniciativa social y 
se limita, en la cuestión examinada, a acordar el porcentaje de reserva en favor de 
centros especiales de empleo en general. No podía ser de otra manera si se tiene en 
cuenta que la diferenciación entre uno y otro tipo de centro especial de empleo ha sido 
introducida por la Ley 9/2017, posterior al Acuerdo del Consejo de Gobierno, cuyas 
previsiones han resultado superadas por la legislación actual.

Existe así una discordancia entre lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 10 de febrero de 2016 y lo establecido por la normativa vigente, pues el 
primero reserva determinados a favor de todos los centros especiales de empleo y la 
segunda permite reservarlos únicamente a favor de los que lo sean de iniciativa social, 
que debe ser salvada aplicando el Acuerdo en su contexto normativo actual, extremo 
éste que debe reflejarse con claridad en los pliegos en evitación de errores. (Véase 
Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 914/2018, de 
11 de octubre de 2018, recurso nº 847/2018 C.A. Principado de Asturias 56/2018). 
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Dicho lo anterior, el pliego deberá ajustarse a lo mandado por el repetido Acuerdo 
del Consejo de Gobierno, a no ser que se trate de un supuesto exonerado de dicha 
reserva conforme a los términos del propio Acuerdo, lo que deberá constar acreditado 
en el expediente. Deberá a tenerse en cuenta además, en caso de que fuese obligada su 
tramitación como contrato reservado, su posible incidencia en el contenido de la 
cláusula 26 sobre cesión del contrato y subcontratación.

Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de criterio mejor fundado 
en Derecho. No obstante, el órgano de contratación resolverá lo que estime más 
acertado. 

Oviedo, 28 de julio de 2020.

El Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,

https://consultaCVS.asturias.es/
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PRINCIPADO DE AsTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Educación
Secretaría General Técnica
Propuesta: Acuerdo por el que se autoriza el gasto y la contratación correspondiente al
servicio de limpieza en varios Centros de Enseñanzas Artísticas del Principado de
Asturias
Expediente: CONP/2020/2530
Texto de la propuesta :

En relación con el expediente que se tramita para la adjudicación del contrato del
servicio de limpieza en varios Centros de Enseñanzas Artísticas del Principado de
Asturias, resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por la Dirección General del Planificación e Infraestructuras Educativas
de la Consejería de Educación , se ha remitido propuesta de contratación que ha de regir
la contratación del servicio de limpieza en varios Centros de Enseñanzas Artísticas del
Principado de Asturias mediante procedimiento abierto , tramitación ordinaria y atendiendo
a varios criterios de adjudicación .

La división por lotes referida a cada centro educativo es la siguiente:

Lote Centro Dirección Localidad Municipio

1 Escuela Superior de Arte Plaza de Camposagrado s/n Avilés Avilés

Conservatorio Superior de
2 Música "Eduardo Martínez Corrada del Obispo s/n Oviedo Oviedo

Tomer"

SEGUNDO: Mediante Resolu ción de la Consejería de Educación, de fecha 5 de
julio de 2020 se inicia el mencionado expediente de contratación y se aprueba el pliego
de prescripciones técnicas rector de la contratación.

TERCERO: El presupuesto de licitación máximo del contrato asciende a un
importe de seiscientos veinticuatro mil ochocientos ochenta y un euros con setenta y dos
céntimos (624 .881 ,72 €) , Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) excluido. El importe del
este impuesto que debe soportar la Administración (21% de IVA) asciende a la cantidad
de ciento treinta y un mil doscientos veinticinco euros con quince céntimos (131.225,15
€) , por lo que el importe total , IVA incluido, asciende a la cantidad de setecientos
cincuenta y seis mil ciento seis euros con ochenta y siete céntimos (756.106,87 €)
distribuido en las siguientes anualidades:
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IMPORTE TOTAL
ANUALIDADES (SIN IVA) IVA 21% CON IVA

16 a 31 Die 2020 (% mes) 7.714,59 € 1.620,06 € 9.334,65 €

Ene - Die 2021 (11 meses ) 169.720,96 € 35.641,40 € 205.362,36 €

Ene - Die 2022 (11 meses) 169.720,96 € 35.641,40 € 205.362,36 €

Ene - Die 2023 (11 meses ) 169.720,96 € 35.641,40 € 205.362,36 €

Ene - Julio 2024 (7 meses ) 108.004 ,25 € 22.680,89 € 130.685,14 €

TOTAL ES 624.881,72 € 131.225,15 € 756.106,87 €

El plazo de duración del contrato abarcará el periodo comprendido entre el 16 de
diciembre de 2020 (o desde el día siguiente a la fecha de formal ización del contrato si
esta fuese posteri or) y el 31 de ju lio de 2024 (excepto los meses de agosto de cada año),
con posibilidad de prórroga desde septiembre de 2024 a jul io de 2025.

CUARTO: La necesidad administrativa que la Administración pretende satisfacer
se concreta en el mantenimiento de las instalaciones de los centros de referencia en unas
condiciones de higiene y salubridad que permitan su utilización para los fines educativos
a los que están afectos.

En el presente caso , la insuficiencia de los medios propios de la Administración del
Principado de Astu rias para poder cubrir esa necesidad y la impos ibilidad de incrementa r
la inversión para prever su contratación hace preciso recurrir a una contratación externa .

QUINTO: Remitido al Servicio Jurídico el pliego de cláusulas administrativas
particulares rector de la contratación , con fecha 28 de julio de 2020 se emite informe
favorable si bien formulando una observación relativa a que se haga mención a la reserva
a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción que
afecta, por mandato del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de febrero de 2016
(SOPA n? 39 del 17 de febrero) , al objeto del contrato , por lo que señala el Letrado el
pliego deberá ajustarse a lo mandado por el Consejo de Gobierno, salvo que se trate de
un supuesto exonerado de dicha reserva conforme a lo establecido en el propio Acuerdo .
Consideración que, una vez valorada por el Servicio de Contratación y Servicio gestor, es
atendida con su correspondiente justificación en la cláusula 1 del pliego, en el sentido que
por parte del órgano de contratación, durante el ejercicio , el importe total adjudicado a
Centros Especiales de Empleo y a empresas de inserción supera el relativo al porcentaje
de esta reserva a que se refiere el Punto primero de dicho Acuerdo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo señalado en los artículos 36 y 37 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración , los contratos administrativos que celebre la Administración del Principado
de Asturias , se regirán por lo dispuesto en la legislación básica sobre contratos de las
Admi nistraciones Públicas , con las singularidades derivadas de su adecuación a la
estructura orgán ica del Principado de Asturias, siendo los Consejeros, dentro de sus
respectivas competencias , los órganos de contratación de la Administración del
Principado de Asturias.



Pago 3

SEGUNDO.- A tenor de lo establecido en el artículo 7 de la Ley del Principado de
Asturias 8/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2020, en relación
con lo dispuesto en el artículo 41 .1 del Texto Refundido del Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias , corresponde al Consejo de Gobierno la
autorización de gastos por importe superior a 300 .000 euros. De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 38 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo , sobre régimen jurídico de la
Administración del Principado de Asturias , será necesaria autorización del Consejo de
Gobierno para la celebración de los contratos cuando dicho órgano sea el competente
para autorizar el gasto por razón de su cuantía .

Por ello , el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación

ACUERDA

PRIMERO.- Autorizar un gasto por un importe de setecientos cincuenta y seis mil
ciento seis euros con ochenta y siete céntimos (756 .106 ,87 €) , IVA incluido, con destino a
la contratación del servicio de limpieza en varios Centros de Enseñanzas Artísticas del
Principado de Asturias , que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria
14.02.422G.227 .000 , de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias ,
distribuido en las anualidades siguientes:

IMPORTE TOTAL
ANUALIDADES (SIN IVA) IVA 21% CON IVA

16 a 31 Die 2020 (% mes) 7.714,59 € 1.620,06 € 9.334,65 €

Ene - Die 2021 (11 meses) 169.720,96 € 35.641,40 € 205.362,36 €

Ene - Die 2022 (11 meses) 169.720,96 € 35.641,40 € 205.362,36 €

Ene - Die 2023 (11 meses) 169.720,96 € 35.641,40 € 205.362,36 €

Ene - Julio 2024 (7 meses) 108.004,25 € 22.680,89 € 130.685,14 €

TOTALES 624.881,72 € 131.225,15 € 756.106,87 €

;

SEGUNDO.- Autorizar la celebración del referido ca trato .
/

Oviedo, a 17 de septiembre de 2~20
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Expte. CONP/2020/2530

RESOLUCION  por la que se  aprueba el 
expediente de contratación y se dispone la 
apertura del procedimiento de 
adjudicación para la contratación de 
Servicio de limpieza en centros de 
enseñanzas artísticas..

RESOLUCIÓN

Examinado el expediente instruido para la contratación citada en el 
encabezamiento resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO: Por la Dirección General del Plantificación e Infraestructuras Educativas 
de la Consejería de Educación, se ha remitido propuesta de contratación que ha de 
regir la contratación del servicio de limpieza en varios centros de Enseñanzas Artísticas 
del Principado de Asturias, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y 
atendiendo a varios criterios de adjudicación.

SEGUNDO: El presupuesto de licitación máximo del contrato asciende a un 
importe de seiscientos veinticuatro mil ochocientos ochenta y un euros con setenta y 
dos céntimos (624.881,72 €), Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) excluido. El 
importe del este impuesto que debe soportar la Administración (21% de IVA) asciende 
a la cantidad de ciento treinta y un mil doscientos veinticinco euros con quince 
céntimos (131.225,15 €), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
de setecientos cincuenta y seis mil ciento seis euros con ochenta y siete céntimos 
(756.106,87 €) distribuido en las siguientes anualidades:
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ANUALIDADES
IMPORTE
(SIN IVA) IVA 21%

TOTAL
CON IVA

16 a 31 Dic 2020 (½ mes) 7.714,59 € 1.620,06 € 9.334,65 €

Ene - Dic 2021 (11 meses) 169.720,96 € 35.641,40 € 205.362,36 €

Ene – Dic 2022 (11 meses) 169.720,96 € 35.641,40 € 205.362,36 €

Ene – Dic 2023 (11 meses) 169.720,96 € 35.641,40 € 205.362,36 €

Ene - Julio 2024 (7 meses) 108.004,25 € 22.680,89 € 130.685,14 €

TOTALES 624.881,72 € 131.225,15 € 756.106,87 €

El plazo de duración del contrato abarcará el periodo comprendido entre el 16 de 
diciembre de 2020 (o desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato si 
esta fuese posterior) y el 31 de julio de 2024 (excepto los meses de agosto de cada 
año), con posibilidad de prórroga desde septiembre de 2024 a julio de 2025.

TERCERO: El Servicio de Planificación Educativa ha redactado el pliego de 
prescripciones técnicas que ha de regir la ejecución del citado contrato.

CUARTO: La necesidad administrativa que la Administración pretende satisfacer se 
concreta en el mantenimiento de las instalaciones de los centros de referencia en unas 
condiciones de higiene y salubridad que permitan su utilización para los fines 
educativos a los que están afectos.

En el presente caso, la insuficiencia de los medios propios de la Administración del 
Principado de Asturias para poder cubrir esa necesidad y la imposibilidad de 
incrementar la inversión para prever su contratación hace preciso recurrir  a una 
contratación externa.

QUINTO: Remitido al Servicio Jurídico el pliego de cláusulas administrativas 
particulares rector de la contratación, con fecha 28 de julio de 2020 se emite informe 
favorable si bien formulando una observación relativa a que se haga mención a la 
reserva a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción 
que afecta, por mandato del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de febrero de 
2016 (BOPA nº 39 del 17 de febrero), al objeto del contrato, por lo que señala el 
Letrado el pliego deberá ajustarse a lo mandado por el Consejo de Gobierno, salvo que 
se trate de un supuesto exonerado de dicha reserva conforme a lo establecido en el 
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propio Acuerdo. Consideración que, una vez valorada por el Servicio de Contratación y 
Servicio gestor, es atendida con su correspondiente justificación en la cláusula 1 del 
pliego, en el sentido que por parte del órgano de contratación, durante el ejercicio, el 
importe total adjudicado a Centros Especiales de Empleo y a empresas de inserción 
supera el relativo al porcentaje de esta reserva a que se refiere el Punto primero de 
dicho Acuerdo.

SEXTO: Sometida a fiscalización el 8 de octubre de 2020, la Intervención General 
fiscaliza el expediente de conformidad.

SÉPTIMO: Por Resolución de la Consejería de Educación de fecha 9 de octubre de 
2020 se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares rector de esta 
contratación.

OCTAVO: El Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el 15 de octubre de 
2020, acuerda autorizar un gasto por un importe de setecientos cincuenta y seis mil 
ciento seis euros con ochenta y siete céntimos (756.106,87 €), IVA incluido para hacer 
frente a la contratación del servicio de de limpieza en varios centros de Enseñanzas 
Artísticas del Principado de Asturias y que se financiará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 14.02.422G.227.000, de los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias, distribuido en las anualidades siguientes:

ANUALIDADES
IMPORTE
(SIN IVA) IVA 21%

TOTAL
CON IVA

16 a 31 Dic 2020 (½ mes) 7.714,59 € 1.620,06 € 9.334,65 €

Ene - Dic 2021 (11 meses) 169.720,96 € 35.641,40 € 205.362,36 €

Ene – Dic 2022 (11 meses) 169.720,96 € 35.641,40 € 205.362,36 €

Ene – Dic 2023 (11 meses) 169.720,96 € 35.641,40 € 205.362,36 €

Ene - Julio 2024 (7 meses) 108.004,25 € 22.680,89 € 130.685,14 €

TOTALES 624.881,72 € 131.225,15 € 756.106,87 €

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo art. 37 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principiado de Asturias, 
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establece que los titulares de las Consejerías son los órganos de contratación de la 
Administración del Principado de Asturias.

SEGUNDO.- El artículo 21.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, establece que los titulares de 
las Consejerías, para la decisión de los asuntos de su competencia, podrán dictar 
Resoluciones

TERCERO.- Los artículos 116 y 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 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, establecen que a todo contrato administrativo precederá la 
tramitación del expediente de contratación y la aprobación del mismo por resolución 
motivada del órgano de contratación que dispondrá también la apertura del 
procedimiento de adjudicación.

Dicha resolución de aprobación de expediente, atendiendo a lo dispuesto en el 
apartado a) del artículo 63.1 deberá ser objeto de publicación en el perfil del 
contratante. 

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho que resultan 
de aplicación,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del servicio de limpieza en 
varios centros de Enseñanzas Artísticas del Principado de Asturias, Expte.: 
CONP/2020/2530.

SEGUNDO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación mediante 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación.

TERCERO.-  Disponer la publicación del anuncio de licitación en el perfil del 
contratante.
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