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Núm ero de resolució n:
PN6093/2019/254
Fecha 20 de diciembre de 2019

Expte. CONP/2019/463.

RESOLUCION por la que se aprueban los
pliegos de cláusulas administrativas y de
prescripciones técnicas part iculares , se autoriza
un gasto, se aprueba el expediente de
contratac ión y se dispone la apertu ra del
procedimiento de adjudicación de Contrato de
servicio de análisis y control de calidad del agua
y del aire, así como tratamiento de prevención
de la legionella en las piscinas e insta lacione s
deportivas dependientes de la dirección general
de deporte..

RESOLUCiÓN

En relación con el expediente de contratación citado en el encabezamíento,
resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Resolución de fecha 30de octu bre de 2019 se inició el expedi ente
para la contratación del servicio de análisis y contro l de calidad del agua y del aire, así
como tratamiento de prevención de la legionella en las piscinas e instalaciones
deport ivas depend ient es de la Dirección Gener al de Deporte ..

El objeto del presente contrato es el servic io de análisis y control de calidad del
agua y del aire, así como tratamiento de prevención de la legionella en las piscinas e
instalaciones deportiv as dependientes de la Direcció n General de Deporte..
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La necesidad administra tiva a satisfacer con la presente cont ratación es garantizar
el ma ntenim iento en perfectas con diciones de salubridad e hig iene de las piscinas y
demás insta laciones deport ivas dependient es de la Dirección General de Deporte y
real izar los con tro les oportunos para la prevención de la legionella. garantizando un
servicio público adecuado a su uti lización po r parte de los usuarios.

SEGUNDO.- La adjud icación del presente cont rato se efectua rá por trarrutacion
Ordinaria y procedimiento Abierto Simplificado Abreviado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 159 de la Ley 9/2017 de Contra to s del Sector Púb lico (en
adelante LCSP), determinándose la oferta económ icamente más ventajosa para la
Adm inist ración conforme un cr iterio de adjudicación, de con formidad con lo dispuesto
en el artícu lo 145 y sigu ientes de la referida Ley.

TERCE RO.- El presupuesto máxim o de licitación ascien de a die cinueve mil
qu inientos sesenta euro s (19.560,00€). El impo rte del IVA ascien de a tres mil
trescientos nove nta y cuatro con setenta y uno euros (3.394,71€)

El crédito prec iso para atender las ob ligaciones económ icas derivadas del cont rato
se imp utará a la partida presup uestaria 18.05.4570.213.000 de los Presupue sto s
Genera les del Principado de Asturias donde existe crédito adecuado y sufi ciente y con
la siguie nte distribución de anua lida des:

A ño Presupu esto bas e lic ita ción / € N° de meses

2019 815 € 1 mes

2020 9.780 € 12 meses

2021 8.965 € 11 meses

Total 19.560 € ·::;~~!.1~}~¿É-"i·:;;:,~;-::-{{jk';,?;

El plazo de duración del contrato es de 2 año s.

CUARTO.- El pliego de cláusu las administrat ivas particu lares que ha de reg ir la
presente contratación ha sido info rmado favorab lemente por el Servicio Jurídico del
Principado de Asturias (informe 299/2019) .
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los titulares de las Consejería s. dentro de sus respectivas
competencias. son los órganos de cont ratación de la Administra ción del Principado de
Asturias. conforme establece el artículo 37.1 de la Ley del Principado de Asturia s
2/1995. de 13 de marzo. sobre Régim en jurídico de la Admi nistración.

SEGUNDO.- Los art ículos 122 y 124 de la Ley 9/20 17. de 8 de noviembre. de
Contratos del Secto r Público (en adelante LCSP) establecen en relación con los pliegos
de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulare s que amb os
deberán aprobarse por el órgano de contratación. previamente a la autorización del
gasto o conjuntamente con ella. y siempre antes de la licitación del contrato. o de no
existir ésta. antes de su adjudicación.

TERCERO.- El art ículo 37.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/ 1995. de 13 de
marzo. sobre Régimen jurídico de la Administración. faculta a los Consejero s para
aproba r los pliegos de cláusulas admin istrativas y de prescr ipcio nes técnicas
particulares que han de servir de base a los contratos.

CUARTO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 41.1 del Texto Refundido del
Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias aprobado por Decreto
Legislativo 2/1998. de 25 de junio. en relación con el artícu lo 7.1 de la Ley de
Presupuestos Generales del Principado de Astur ias para 2019 corresponde al Consejero
la competencia para la autorización del gasto preciso para hacer frente a la presente
contratación.

QUINTO .- El art ículo 11 7 de la LCSP dispon e que, com pletado el exped iente de
cont ratación. se dictará resolu ción motivada por el órgano de cont ratación aprobando
el mismo y disponiend o la apertu ra del pr ocedimiento de adjudicación.

SEXTO.- Dispone el artícu lo 6 del Decreto del Principado de Asturias 20/1997. de
20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
j ur ídico. respectivamente en sus apartados 1 y 3. que será preceptivo su informe
respecto a pliego s de cláusulas admi nistra tivas reguladores de los contra tos sujetos a
Derecho Adm inistrati vo. si bien. salvo disposición en contrario. los informes que emita
aqué l serán no vincu lantes.
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SÉPTIMO.- Según lo previsto en el artículo 63.3 al LCSP deberá publicarse en el
perfil de contratante el documento de aprobación del expediente .

Vistos los ant ecedentes de hecho y fundamentos de derecho que resu ltan de

aplicación,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar los pliegos de cláusu las administrativas particu lare s que han
de regi r la contr atación, mediante procedim iento Abierto Sim plif icado Abrevia do de
Contra to de servicio de análisis y control de calidad del agua y del aire, así como
tr atam ient o de prevención de la legionella en las piscinas e instalaciones depo rtivas
dependientes de la Direcció n Genera l de Depo rte .

SEGUNDO.- Autorizar un gasto, para hacer fr ent e a la presente contratac ión, por
importe de diecinueve mil qu inientos sesenta euros (19.560,OO€l, IVA incluido, a
financiar con cargo a la apli cación pre supuesta ria 18.0SA S7D.213.000 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2019, con la siguiente
distribución de anualidades:

Año Presupuesto base licitación I € NO de meses

2019 815 € 1 mes

2020 9.780 € 12 meses

2021 8.965 € 11 meses

Total 19.560 € C,J'·'; ¡,.. ..
¡ :~L";-,' ;-,;;l,-_:'ié:':~:~'f:::: -,

TERCERO.- Aprobar el expediente de conrra tac ron y disponer la apertura del
procedimiento de adjudicación por procedimiento Abierto Simp lificado Abreviado,
determinánd ose la oferta econó micamente más ventajosa para la Administración
conforme a uno/varios criter ios de adjudicación .

CUARTO.- Ordenar la publicación en el perf il de contratante del Principado de
Asturias de l presente documento.
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Informe n° 299/2019

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Conseje ría de Cultura. Política Lingüística y Turismo (Ex pte .: CONP/20 19/463)

ANTECEDENTES

La Consejería de referencia somete a informe el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares del : "Contrato de servicio de análisis y control de

calidad del agua y del aire. así como tratamiento de prcvencián de la Iegionclla en

las pisci nas e instalaciones deportivas dependientes de la Dirección General de

Deporte", mediante procedimiento abierto simplificado abreviado. tramitación

ordinaria. y un únieo criterio de adj udicac ión (precio más bajo).

En respuesta a dicha solicitud de informe. de co nfonn idad con lo estab lecido

por los articulas 6. 1 d) Y8 del Decreto 2011997. de 20 de marzo. por e l que se regula

la organizaci ón y funcionamien to del Servicio Jurídico del Principado de Asturías. el

Letrado que suscribe emite su parece r al respecto con arreglo a los siguien tes :

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- El prese nte pliego cumple. con carácter general. lo prece ptuado por

la LCSP. el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas. aprobado por Real Decreto 1098/2001. de 12 de octubre. y el RD

81 7/2009. de 8 de mayo . por el que se desarrolla parcialmente la LCSP . as í como la

restante legislaci ón vigen te.

CONC LU SIONES

Única.- Se informa favorablemente el Pliego de Cláusulas Admini strativas

Particulares sometido a consulta.



Lo que se informa a los efectos oportunos. todo ello sin perjuicio de criterios

mejor fundado s en Derech o.

Oviedo, 12 de noviembre de 20 19




