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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLÍMATICO 
Dirección General 
de la Vicepresidencia

Informe nº 37/2020 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la 
contratación del suministro de vestuario y equipos de seguridad con 
destino a personal de la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y 
Cambio Climático para el período 2020-2023 (5 Lotes), a adjudicar por 
tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación (D.A.33ªde la  
LCSP). 
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 vestuario y equipos de seguridad con 
destino a personal de la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y 
Cambio Climático para el período 2020-2023 (5 Lotes), a adjudicar por 
tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación (D.A.33ª de la  LCSP), 
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.- CLÁUSULA 1“OBJETO DEL CONTRATO” EN RELACIÓN CON LA 

CLÁUSULA 2 “NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER” Deberá justificarse 
adecuadamente en el expediente los motivos por los que se acude al 
suministro del artículo 16.3 a) de la LCSP previsto para  «Aquellos en los que el 
empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y 
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por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de 
celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del 
adquirente», cuando tal y como ya se advirtió en el Informe del Servicio 
Jurídico 204/2017 “Suministro de vestuario con destino a personal de la Consejería 

de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, TRES LOTES 

(Expte.17/131 SG-SU)  “En  la  presente  licitación  se  conoce  a  priori  tanto  el  número  de 
trabajadores  a  los  que  la  Consejería  está  obligada  a  entregar  determinadas  prendas  de 
vestuario  (su  propio  personal)  como  la  identificación  de  las  prendas  a  suministrar  la 
periodicidad  en  la  entrega,  dado  que  las  mismas  deben  adaptarse  a  lo  establecido  en  el 
Convenio  Colectivo  para  el  personal  laboral  de  la  Administración,  en  relación  con  las 
disposiciones de desarrollo de  la Ley 31/1995, de 8 de noviembre  (LPRL), y  su aplicación por 
analogía al personal funcionario”. 

 
Téngase en cuenta que cualquier posible variación en el número de 

prendas a suministrar, ya sea por renovación de plantilla o cobertura de 
vacantes podría solventarse como eventual causa de modificación del propio  
contrato de suministro. 

Por otra parte, el artículo 28.1 de la LCSP exige determinar con 
precisión las necesidades administrativas que pretenden satisfacerse con el 
contrato proyectado, dejando la debida constancia de ello en su 
documentación preparatoria, definición de necesidades que, además, forma 
parte del contenido obligatorio del pliego administrativo por mandato del 
artículo 67.2, letra “b”, del RGLCAP; esta razón justifica -y al propio tiempo 
impone- su examen siquiera somero con ocasión del preceptivo informe del 
pliego por el Servicio Jurídico del Principado de Asturias.  

Y en este sentido es menester advertir que la Disposición Adicional 
Tercera, apartados 1 y 2, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, suspende términos e interrumpe los 
plazos para la tramitación de los procedimientos de todas las entidades del 
sector público. Ello implica "prima facie" la imposibilidad de impulsar e 
instruir de oficio procedimientos que requieran la participación de los 
interesados, dado que éstos, como es natural, verán mermada en este 
contexto y por mor del Real Decreto su capacidad de respuesta para 
cumplimentar trámites y asumir las cargas propias de todo 
procedimiento administrativo, en un contexto como el establecido por la 
citada disposición que, entre otras restricciones, establece limitaciones a la 
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libertad de movimientos de las personas (artículo 7), permite que se ordenen 
requisas temporales y prestaciones personales obligatorias (artículo 8), impone 
limitaciones en materia de transportes (artículo 14), por citar algunos. El Real 
Decreto continúa vigente a día de hoy (artículos 1 y 2 del Real Decreto 
476/2020, de 27 de marzo ).  

Ello no obstante, el apartado 4 de la Disposición Adicional Tercera 
permite a las entidades del sector público acordar motivadamente “la 
continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a 
situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de 
alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para 
el funcionamiento básico de los servicios”  por lo que, de encontrarse el 
contrato proyectado en alguno de estos supuestos, debería incorporarse al 
expediente la correspondiente resolución del órgano de contratación e 
incluirse la pertinente mención al respecto en la definición, en el pliego, de las 
necesidades administrativas a satisfacer. 

 
SEGUNDA.- CLÁUSULA 11 “CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS 

PROPOSICIONES” Deberá justificarse adecuadamente la elección del criterio 
referido a la reducción de plazo con el objeto de acreditar que efectivamente y 
en este supuesto supone un “plus de calidad” o implica una mejor “calidad-
precio”, máxime cuando  la ponderación de este criterio supone el 20% de la 
puntuación máxima posible. Esta circunstancia es especialmente necesaria 
cuando en la presente licitación la elección de este criterio afecta únicamente 
al  plazo inicial de entrega –tres meses- en una licitación con un plazo de 
duración de cuarenta y dos meses y por otra parte la entrega de las prendas 
está vinculado a la periodicidad  marcada por el propio Convenio Colectivo en 
el que trae su causa. 

 
TERCERA.-CLÁUSULA 12 “ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO” Deberá revisarse 

la forma de acreditar el volumen anual de negocios de la empresa, por parte 
del adjudicatario. En el pliego se hace referencia en el apartado 12.5.b)1 a la 
aportación de una declaración del empresario. El artículo 87.2 se de la LCSP 
exige la aportación “de los certificados y documentos que para cada caso se 
determinen reglamentariamente, de entre los siguientes: la certificación 
bancaria, póliza o certificado de seguro por riesgos profesionales, cuentas 
anuales y declaración del empresario indicando de volumen de negocios global 
de la empresa”. El análisis de este precepto puede dar lugar a distintas 
interpretaciones, por lo que no existiendo en el momento actual un “desarrollo 
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reglamentario” que concrete en cada caso, lo mas prudente sería exigir 
certificado o en su caso nota simple, de las cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en 
el que deba estar inscrito, o mediante los libros de inventarios y cuentas 
anuales legalizadas por el Registro Mercantil en caso de empresario 
individuales. 

 
 CUARTA.- CLÁUSULA 18 PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.- Con el objetivo 
de lograr una mayor coherencia del pliego debería incorporarse en esta 
cláusula la previsión contenida en la cláusula 15.2.1 i) referida a las 
obligaciones del contratista.  

 
En el apartado 2 se establece la posibilidad de imponer penalidades en 

caso de incumplimiento de las obligaciones fijadas en la clausula 19.6. Ahora 
bien, en esta cláusula se recogen una serie de obligaciones, alguna de las 
cuales revisten la cualidad de obligación contractual esencial, cuyo 
incumplimiento determina la resolución del contrato y no la imposición de 
penalidades. Por lo tanto, deberá revisarse la redacción de esta cláusula para 
dotar de mayor claridad al pliego. 

 
Por otra parte y de conformidad con lo establecido en el artículo 202.3, 

deberían establecerse en el presente PCAP penalidades para el caso de 
incumplimiento de las  condiciones especiales de ejecución, a las que no se 
haya atribuido el carácter de obligación contractual esencial. 

 
 
 QUINTA.- ANEXO VIII.-Deberá completarse con la declaración de 
previsión de subcontratación, conforme se establece en el último párrafo de la 
cláusula 10.6 b) “oferta técnica”. No obstante, deberá valorarse por el órgano 
de contratación si realmente es necesario, cuando el adjudicatario ya viene 
obligado en todo caso, por la declaración contenida en el Anexo VII. 
  
 En todo caso, en el cuadro a cubrir por los licitadores deberá 
modificarse el apartado “unidades ofertadas”. Su determinación no es posible 
en caso de mantenerse el suministro previsto en el artículo 16.3 a) de la LCSP 
–ver Observación primera del presente informe-pues nos encontraríamos ante 
unidades estimadas que son fijadas por la Administración –cláusula 1- y no 
por los licitadores. 
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 Finalmente, debería incorporarse al presente Anexo la referencia al 
LOTE al que se presenta la “oferta técnica”. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 ÚNICA.- Se informa FAVORABLEMENTE el contenido del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la contratación del 
suministro de vestuario y equipos de seguridad con destino a personal de la 
Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático para el 
período 2020-2023 (5 Lotes), a adjudicar por tramitación ordinaria y varios 
criterios de adjudicación (D.A.33ª de la LCSP), 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 8 de abril de 2020 

 LA LETRADA DEL SERVICIO JURÍDICO 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
 
 

María Álvarez Rea 
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