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Informe nº 113/2020 

Suministro de recambios y repuestos para vehículos ligeros integrantes del 

Parque de Maquinaria del Principado de Asturias, pertenecientes al Servicio 

de Conservación y Explotación de Carreteras (CONP 2020/1764). 

Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

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

la contratación del Suministro de recambios y repuestos para vehículos ligeros 

integrantes del Parque de Maquinaria del Principado de Asturias, pertenecientes 

al Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras (CONP 2020/1764), 

mediante procedimiento abierto simplificado y varios criterios de adjudicación, remitido 

por la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático. 

 

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 I O N E S :   

 

PRIMERA.- CLÁUSULAS 1 Y 2 OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES 

ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.-  

 

Siendo una novedad establecida en el artículo 28.4 de la LCSP la obligación de 

programar la actividad de contratación pública, debería establecerse en la citada 

cláusula el acomodo de la correspondiente licitación al plan de contratación fijado por 

la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático. 
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SEGUNDA.- CLÁUSULA 5 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO.- 

El artículo 100 de la LCSP, regula el presupuesto base de licitación y exige que en el 

PCAP se desglosen los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados 

para su determinación, circunstancia que no aparece reflejada en la presente cláusula. 

De hecho en el apartado 5.1 de la misma se señala que “Al tratarse de un contrato de 

suministro, el presupuesto no contempla detalle de costes de personal ni costes 

indirectos”. Al respecto cabe señalar que los costes indirectos son los costes de los 

factores necesarios para la ejecución del contrato que no se corresponden con ninguna 

unidad concreta, se repercuten en el presupuesto mediante un único porcentaje y, por 

tanto, dependen de cada contrato. En el caso que nos ocupa podrían considerarse 

como costes indirectos la mano de obra indirecta (capataces, almaceneros…), los 

medios auxiliares indirectos, el personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente al contrato, el material fungible, los generados por seguridad e higiene 

en el trabajo, etc. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 ÚNICA.- Se informa FAVORABLEMENTE el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que ha de regir la contratación del Suministro de recambios y repuestos 

para vehículos ligeros integrantes del Parque de Maquinaria del Principado de Asturias, 

pertenecientes al Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras (CONP 

2020/1764), mediante procedimiento abierto simplificado y varios criterios de 

adjudicación, 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. 

 

Oviedo, a  22 de  junio de 2020 

 EL LETRADO DEL SERVICIO JURÍDICO 

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
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