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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE ADMINISTRACiÓN AUTÓNOMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Informe n.O 111/2020

Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato de suministro

de recambios y repuestos de maquinaria de tipo manual: motosierras, motosierras-pértiga,

sopladores y desbrozadores manuales para el Servicio de Conservación y Explotación de

Carreteras, a adjudicar por lotes, por procedimiento abierto simplificado abreviado y varios

criterios de adjudicación, con tramitación ordinaria.

Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático.

ANTECEDENTES

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y

Cambio Climático remite, para informe, el pliego de cláusulas administrativas particulares que

ha de regir el contrato de suministro de recambios y repuestos de maquinaria de tipo manual:

motosierras, motosierras-pértiga, sopladores y desbrozadores manuales para el Servicio de

Conservación y Explotación de Carreteras, a adjudicar por lotes, por procedimiento abierto

simplificado abreviado y varios criterios de adjudicación, con tramitación ordinaria, expediente

de origen CONP/2020/1834.

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, dentro del plazo estipulado en el

artículo 9.1 del mentado Decreto, y demás disposiciones concordantes, el Letrado que suscribe

emite su parecer al respecto con arreglo a las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

De conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Público (en adelante LCSP), 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), el

Letrado que suscribe no emite ninguna OBSERVACIÓN

el Trece Rosas, 2 - 6:1 planta, sector izquierdo. 33005 Oviedo. Tfno.: 98.510.53.16. Fax: 98.510.53.22
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GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE ADMINISTRACiÓN AUTÓNOMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO ClIMÁTICO

CONCLUSIÓN

Se informa FAVORABLEMENTE el pliego de cláusulas administrativas particulares que

ha de regir la contratación del contrato de suministro de recambios y repuestos de maquinaria

de tipo manual: motosierras, motosierras-pértiga, sopladores y desbrozadores manuales para el

Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras, a adjudicar por lotes, por procedimiento

abierto simplificado abreviado y varios criterios de adjudicación, con tramitación ordinaria.

Lo que se .informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de criterio mejor fundado en Derecho.

Oviedo, a 3 de juJi de 2020.

EL LETRADO
I

do.: Ero,! ~ ,cía Suárez
etrad? d ~ ~i€l"'lic¡o Jurídico

del pr!/ ,do de Astl!rias

el Trece Rosas, 2 - 6a planta, sector izquierdo. 33005 Oviedo. Tfno.: 98.510.53.16. Fax: 98.510.53.22
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