
GOBIERNO DEL PRINCIPADü DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLlMÁTICe Servicio Jurídico del

Principado de Asturias.

Informe n° 266/2019

Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato para la

adquisición de licencias de uso de software para plataforma web para la gestión de

formación sanitaria especializada del Principado de Asturias, a adjudicar mediante

procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, con tramitación ordinaria.

Consejeria de Salud (expediente de origen CONP/2019/193 MYTAO 4355).

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 para la adquisición de licencias de uso de software para plataforma web

para la gestión de formación sanitaria especializada del Principado de Asturias, a

adjudicar mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, con

tramitación ordinaria, expediente de origen CONP/2019/193 MYTAO 4355.

En respuesta a dicha solicitud de informe, de conformidad con lo establecido

por los artículos 6.1 d) Y8 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:

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 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

~\2007 ) y el Real Decreto 109812001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el

mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en

ad~lante RGLCAP), entre otras normas, procede INFORMAR FAVORABLEMENTE el

~ismo, siempre y cuando sean atendidas por el órgano de contratación, previamente

. a su aprobación, las siguientes OBSERVACIONES:
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Primera. Definición de las necesidades administrativas a satisfacer en

relación con la vigente organización de la Administración del Principado de Asturias

(cláusula 5). La redacción de la cláusula debe adaptarse a la vigente organización de

la Consejería, eliminando toda referencia al Decreto 67/2015, de 13 de agosto, por

el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Sanidad, que

deberá ser sustituido por el Decreto 83/2019, de 30 de agosto, por el que se

establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud, con cita de los

artículos que resulten de aplicación y de los órganos centrales que intervengan en la

ejecución del contrato.

En otro orden de cosas y a título meramente ilustrativo, debe tenerse en

cuenta que la Resolución de 11 de marzo de 2008 (BOPA de 4 de abril), de la

Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, sobre tramitación

de pLanes o proyectos de sistemas de información o comunicaciones en la

Administración del Principado de Asturias, establece en su artículo segundo que

"toda contratación que afecte a los servicios de información o comunicaciones de la

Administración del Principado de Asturias deberá contar con el informe previo del

órgano competente en la materia, quien velará por el cumplimiento de las normas

vigentes en materia de tecnología de la información y comunicaciones". Este

extremo deberá constar en el expediente.

La antedicha Resolución es aplicable a los organismos, entidades y entes

públicos del Principado de Asturias a los que se refiere el artículo 4 del Texto

Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias

aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, cuando sus planes o

proyectos de sistemas de información o comunicaciones utilicen o prevean utilizar

-seJ37
es tecnológicos, informáticos o de comunicaciones corporativos de titularidad

de¿(a A ministración del Principado de Asturias.

Segunda. Lugar de ejecución del contrato (cláusula 11). El pliego ha previsto

expresamente el lugar de entrega de la documentación que ha de servir de soporte a

as licencias suministradas y documentación necesaria para preparar la

infraestructura informática (plazo 1); no así del lugar de ejecución de las restantes

fases del contrato (implantación y arranque del entorno de pruebas y pase a

producción y arranque del sistema) omisión que deberá ser subsanada.
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Procede recordar, llegado este punto, que en los pliegos de prescripciones

técnicas deben determinarse con total precisión las prestaciones a realizar por el

personal de la empresa adjudicataria, no asignándoseles en ningún caso, durante la

ejecución del contrato, la realización de cometidos diferentes a los previstos. Los

responsables del contrato por parte de la Administración contratante deberán cuidar

especialmente de no realizar durante su ejecución acto alguno que, conforme a la

interpretación jurisprudencial por todos conocida, pueda conducir a una reclamación

por cesión ilegal de trabajadores, en particular absteniéndose de impartir

directamente órdenes o instrucciones al personal de la empresa contratista, de modo

que se respete escrupulosamente el poder de dirección que corresponde al

contratista respecto de su propio personal.

Sin perjuicio de lo anterior, debe hacerse especial advertencia del riesgo de

que se planteen reclamaciones como la antedicha para el caso de que todos los

cometidos que integren la fase de servicios objeto del contrato se desarrollen en

centros de trabajo dependientes de la Consejería consultante, utilizando para ello

medios materiales propios de la Administración (mesa, silla, teléfono, fotocopiadora,

fax.... ). Es decir, si toda la estructura organizativa para el desarrollo del objeto del

contrato ' estuviese enmarcada en la propia Administración, sin que el adjudicatario

tenga o necesite de una estructura propia, salvo el propio personal que debe

adscribirse al servicio. E igualmente, desde un punto de vista temporal, si con la

contratación no se tratase de cubrir necesidades coyunturales u ocasionales de la

Administración, sino de atender actividades normales y de tareas permanentes del

rcera. Acreditación de la solvencia económica y financiera (cláusula 13).

ya se ha uesto de manifiesto en otros informes del Servicio Jurídico , debería

exigirse que el volumen de negocios expresado en las cuentas anuales del empresario

se acredite mediante la presentación de certificación o cuando menos de nota simple

expedida por el Registro Mercantil (artículos 16.2, 20.1 Y 23.1 del Código de

Comercio), eliminando del pliego la genérica referencia a "información análoga

expedida por el Registro", pues tal inconcreción introduce un indeseable factor de

inseguridad jurídica. Téngase en cuenta, además, que sólo la certificación inviste a
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la aludida información sobre las cuentas anuales de valor probatorio frente a

terceros, como se desprende de los preceptos legales citados.

Cuarta. Plazo de presentación de proposiciones (cláusula 14.2). Téngase en

cuenta, también con carácter meramente ilustrativo, que en caso de que el último

día del plazo de presentación que se fije por el órgano de contratación coincidiese

con el último día del plazo mínimo preceptivo, éste se habría de extinguir a las 24:00

horas de dicho día, y no a las 14:00 como se propone en el pliego, pues son hábiles

todas las horas que forman parte de un día hábil (artículo 30.1 de la Ley 39/2015, de

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, en relación con el 25.2 de la Ley de Contratos). Ahora bien, cuando se trate

de plazos legales mínimos, nada obsta a que se añada un día más si su finalización a

las 14 horas o a cualquier otra hora distinta de las 24 se estima necesaria.

Quinta. Designación de los miembros del comité de expertos (cláusula

15.4.3). El pliego deberá adaptarse totalmente a lo ordenado por el artículo 29.1 del

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público: "la designación de los

miembros del comité de expertos [ ...] podrá hacerse directamente en el pliego de

cláusulas administrativas particulares o bien establecer en ellos el procedimiento

para efectuarla." En el pliego examinado no se ha hecho ni lo uno ni lo otro.

Sexta. Presentación al Comité de expertos de la solución técnica propuesta

por cada licitador (cláusula 16.2). El pliego debe dejar claro que únicamente serán

objeto de valoración las proposiciones de los licitadores, no así la presentación de

ésta que pueda preverse que realicen ante el Comité de expertos. Tales

aciones podrán tener carácter meramente explicativo o de aclaración de su

propu s ~ solución técnica pero nunca podrán ser objeto de evaluación al no

r ar parte de la oferta. Lo contrario introducida un indeseable factor de

inseguridad permitiendo, siquiera indiciariamente, una modificación o alteración de

as proposiciones técnicas una vez abiertos los sobres, posibilidad no permitida por el

gislador. No es correcto, por tanto, que el pliego hable de " ...realización de estas

valuaciones..." (sic) en el bien entendido que la presentación nunca podrá ser

objeto de evaluación.
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Séptima. Organización del trabajo (cláusula 23.3). La remisión a La cLáusula

27 debe corregirse: en su Lugar, cLáusuLa 28.

Octava. Acreditación del cumplimiento de las condiciones especiales de

ejecución (cláusula 23.2). Deberá definirse en el pLiego La forma de acreditar el

cumplimiento Las condiciones especiaLes de ejecución una de Las cuales se ha de

configurar -además- como obligación contractuaL esencial. Admitida "la importancia

de establecer medidas de control del cumplimiento de las condiciones esenciales"

(informe 14/2015, de 4 de noviembre, de La Junta ConsuLtiva de Contratación

Administrativa de La Comunidad Autónoma de Aragón), tanto más aL haberse trocado

eL estabLecimiento de condiciones especiaLes de una mera posibilidad , con arregLo a

La anterior LegisLación, a una efectiva obligación deL órgano de contratación en La

actualidad (artículo 202.1, segundo párrafo, de la Ley de Contratos), razones

eLementaLes de seguridad jurídica obLigan a que se especifique en el pliego la forma

en que se acreditará el cumplimiento de dichas condiciones de ejecución por parte

deL contratista adjudicatario (articulo 1256 deL Código Civil) del modo que eL órgano

de contratación considere más adecuado .

Novena. Recepción del contrato (cláusula 32.2). La posibilidad de establecer

recepciones parciales está prevista en la Ley tan sólo para el contrato de obras

(artículo 243.5), no así para el resto de tipos contractuaLes, sin perjuicio de que se

estabLezcan pLazos parciaLes que el contratista deba cumpLir para la correcta

ejecución del contrato.

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. \
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