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ca SEJERÍA DE INFRAESTRUCTURA S. MEDIO
AMBIENTE Y CAM BIO CLlMÁTICO

Número de expediente CONP/2019/423

Núm. de referencia de contrato 2019000071
Tipo contrato Suministro
Tipo procedimiento Abierto Simplificado
Tino tramitación Ordinaria
Objeto del contrato Suministro bajo la modalidad de arrendamiento sin opción de

compra de varios vehículos al servicio de la estación invernal y de
montaña valgrande pajares

Informe n° 287/2019

Pliego de cláusulas adm inist rat ivas particulares que ha de regir el contrato de
suministro, bajo la modalidad de arrendamiento sin opción de compra, de varios
vehículos con destino a la Estación Invernal y de Montaña 'Va lgrande-Pajares", mediante
procedimiento abierto simplificado y un ún ico criterío de adjudicación (precio), con
tra m itación ordi naria.
Consejería de Cultu ra, Política Lingüística y Turismo (expediente de origen
CONP/2019/423).

ANTECEDENTES

La Secretaria General Técnica de la Consejería de referencía remite, para informe, el
pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el cont rato de
suministro, bajo la modal idad de arrendamiento sin opción de compra, de varios
vehícu los con destino a la Estación Invernal y de Montaña 'Va lgrande-Pajares", mediante
procedimiento abierto simplificado y un único criterio de adjudicación (precio), con
t ramitac ión ordin aria, expediente de origen CONP/2019/423.

En respuesta a dicha solicitud de informe, de confor midad con lo establecido por los
artículos 6.1 d) Y 8 del Decreto 2011997, de 20 de marzo, por el que se regula la
organizació n y fu ncionamiento del Servicio Jurídico del Princípado de Astu rias, dent ro
del plazo esti pulado en el artículo 9.1 del mentado Decreto, y demás disposicione s
concordantes, el Letrado que suscribe emi te su pare cer al respecto con arreg lo a las
siguientes

CONSIDERACIONES JURíDICAS:

Visto s el mentado pliego de cláusulas, la Ley 9/2 017, de 8 de nov iembre, de
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Contratos del Sector Público, por la qu e se transponen al ordenamiento jur ídico español
las Directivas del Parlament o Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febr ero de 2014 (en adelante LCSP), en relación con el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el qu e se desarrolla parcialmente la LCSP (30/2007) y el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reg lam ent o General de la Ley de
Cont ratos de las Administ racio nes Públicas (en adelante RGLCAP), ent re otra s normas,
pro cede INFORMAR FAVORABLEMENTE el mismo, siempre y cuando sean atendidas
por el órgano de contratació n, previam ent e a su apro bación, las siguientes
OBSERVACIONES:

Primera . Plaza de durac ión del cont rato (cláusula 7). Habida cuenta de la fecha actual,
procede llam ar del órgano consultante acerca de la estimada en el pl iego para el
comienzo de la ejecución del cont rat o: 1S de noviembre de 2019.

Segunda . Forma de presentación de proposiciones (cláusula 12.1). Dado que se ha previsto
la presentación de pro posic iones exclusivamente a t ravés de la plataforma elect ró nica
de contratac ión pública del Principado de Astur ias (cláusula 12.2), debe elimi narse de la
12.1 (último párrafo) la justif icación de la excepción de uso de dicha herram ienta .

Tercera. Ofertas anorma lmente bajos (cláusula 13.2). Con arreglo a la instrucción 3 de las
aprobada s po r el Consejo de Gobierno en su reun ión de 3 de mayo de 2018, cuando la
Mesa de con tratación, o en su defe cto el órgano de cont ratación, hubiere ident if icado
una o varias ofertas incursas en pre sunción de anorma lidad, deberá requ erir al licitador
o licitadores la presentación de aquellos documentos que justifiquen el cumplimiento,
como mínimo, de las condiciones impuestas en el convenio colectivo sectorial vigente
qu e resulte de aplicación. Dado que las citadas instruccione s no son disposic iones de
carácte r genera l. su conten ido no resultará clara me nte exigible a licitadores y/o
contra t istas si no se tr asladan previame nte al clausulado de cada cont rato, por lo que
debe inclui rse esta previsión en la t ram itación que haya de hacerse ex articulo 149.3 de
la LCSP.

Cuarta. Requer imiento a quien resulte propuesto como ad judica tario de la docum entación
acreditativa del cumplimiento de requisitos previos (cláusula 15.2J. El pliego establece la
obligación de que tod os los licitadores esté n inscritos en el Registro Oficial de
Licitad ores y Emp resas Clasif icadas del Sector Público, como manda el art ículo 159.4.
letra "a", de la LCSP. En consecue ncia, debe dejarse claro en la redac ción de la cláusula
qu e no cabe excepció n a dicho requ isito y que la documentación admisi ble será
únicamente aquella que, por razone s ju stificadas o que der iven de la propia índo le del
concreto proced imiento de cont ratación (v. gr . la que acredite la solvencia técnica del
contratista) no haya tenid o acceso al ROLECESP.
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Quinta. Responsoble del contra to (cláusula 78. 7), La fu nción qu e el pliego asigna al
Directo r de la Estación desti nataria del suministro debe denominarse "responsable",
como resulta del articu lo 62 de la Ley cont ractual y no "encargada", como reza la
cláusula, introduciendo un indeseable factor de equivocidad.

Lo que se informa a los efectos opor tunos, sin perjuicio de cri te rio mejor fundado en
Derecho, No obstante, el órgano de contratación resolverá lo que estime más acertado.
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Número de resolución:
PAl6093/20 19/256
Fecha 20 de diciembre de 201 9

Expte. CONP/2019/423.

RESOLUCION por la que se aprueban los
pliegos de cláusu las administrativas y de
prescripciones técnicas particulares. se autoriza
un gasto. se aprueba el expediente de
contratación y se dispone la apertura del
proce dimie nto de adjudicación de Suministro
bajo la modalidad de arrendamiento sin opción
de com pra de varios vehículos al servicio de la
estación invernal y de montaña Valgrande

Pajares.

RESOLUCiÓN

En relación con el expediente de contratación citado en el encabezamiento.
resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Resolución de fecha 18 de octubre de 2019 se inició el expediente
para la contratación Suministro bajo la modalidad de arrendamiento sin opción de
compra de varios vehícu los al servicio de la Estación Invernal y de Montaña Valgrande
Pajares.

El objeto del presente contrato es Suministro bajo la modalidad de arrendamiento
sin opción de compra de varios vehículos al servicio de la Estación Invernal y de
Montaña Valgrande Pajares.
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La necesidad administrativa a satisfacer con la presente cont ratacron es la
siguiente: la Dirección General cuenta con 58 trabajadores adscrito s a la estación
invernal, persona l laboral que se rige por el V Convenio Colectivo para el personal
laboral de la Adm inistración del Principado de Asturias, que estab lece el siguiente
complemento en especie: "a) por transporte: es el servicio que la Estación viene
obligada a prestar para facilitar el transporte del personal al puesto de trabajo desde
las localidades de Pajares y Busdongo y su import e vend rá determinado por el gasto
que ocasion a a la estación el cumplimiento del servicio". Para garant izar dicha
obligación es necesario cont ratar el alquiler de 4 vehículos para atender el t ranspo rte
del per sonal que realiza horarios distintos y no puede acceder a la estación en los
horarios qu e cubre el t ranspo rte en microbús con conductor para el personal que
cumple el horario gene ra l. Adem ás los vehículos deben atender las necesidade s de
tra slado de per sonal dentro de la estación.

SEGUNDO.- La adju dicación del presente contrato se efectuará por tra mitación
Ordinar ia y procedimiento Abierto Simplificado, de conformidad con lo establecido en
el art ículo 159 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Públi co (en adelante LCSP),
determi nándose la ofe rta económicamente más ventajosa para la Admin istración
conforme un criterio de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
145 y siguientes de la referida Ley.

TERCERO.- El presupuesto máximo de licitación asciend e a cincuenta y seis mil
seiscientos vein tioc ho euros (56.628,OO€) El importe del IVA asciend e a nueve mil
ochoc ientos veintiocho euros (9.828,00€)

El crédi to preci so para atender las ob ligaciones económicas derivadas del contrato
se imputará a la partida presupuestar ia 18.05.457C.204.000 de los Presupuestos
Genera les del Principado de Asturias donde existe créd ito adecuado y suficient e, con el
siguiente desglose de anua lidades:

AÑO ANUALIDAD            IVA (21%) TOTAL

2019
4.162.50 874.12 5.036.62 €

2020
23 .400 .00 4 914 .00 28 .314.00 €

2021
19.237 ,50 4.039 .88 23.277 .38 €

46 .80000 9.82800 56.62800 €
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CUARTO.- El pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la

presente contratación ha sido informado favorab lemente por el Servicio Jurídico del

Principado de Asturia s (informe 287 /2019) formu lando, no obstante, una serie de

observaciones que son atendidas e incorporadas a dicho pliego y conte stadas en los

términos que se explicitan a continuación:

Respecto al plazo de duración del cont rato se modifica la fecha estimada de comienzo
de la ejecución pasando a ser a partir del día siguiente a la formalización del mismo.

Se elimina el último párra fo de la cláusula 12.1 relativo a la excepción del uso de la
plata forma electrónica que había permanecido por error.

Se incluye un párrafo en la cláusula 13.2 recogiendo la instrucción 3 de las apr obada s
por el Consejo de Gobierno en su reunión de 3 de mayo de 2018.

Respecto a la conside ración cuarta, referida a la necesaria justificación en el pliego de
que no exime a los licitadores de estar inscri to s en el ROLECESP, se entiende que la
observa ción pudo ser fruto de una lectura equivocada de la citada cláusula, dado que,
en la cláusula 11.1 ya recoge la necesaria inscripción de los licitadores en el ROLECE y
la cláusula 15.2, se ha redactado en concordancia con la misma mencionándose que
sólo se requerirá la documentación pertinente, única y exclusivamente, en la medida
en que ésta no haya sido "contemplada" en dicho Registro.

y por último, en cuanto a la observación quinta, en la cláusula 18.1 se susti tuy e el
término "encargad o" por "responsable" como sugiere el Letrado

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los titu lares de las Consejerías, dent ro de sus respectivas
competencias, son los órganos de cont ratación de la Administración del Principado de
Astu rias, confo rme establece el artícu lo 37.1 de la Ley del Principado de Astur ias
211995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración.

SEGUNDO.- Los art ículos 122 y 124 de la Ley 9/2017, de 8 de novie mbre, de
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) estable cen en relación con los pliegos
de cláusulas administrativas y de prescripciones técni cas particulares que ambos
deberán aprobarse por el órgan o de cont ratación, prev iamente a la autori zación del
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gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no
existi r ésta, antes de su adjud icación.

TERCERO.- El art ículo 37.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi nistración, faculta a los Consejeros para
aprobar los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas
part iculares que han de servir de base a los contratos.

CUARTO.- De conform idad con lo previsto en el art ículo 41.1 del Texto Refundido del
Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturia s aprobad o por Decreto
Legislativo 2/1 998. de 25 de junio, en relación con el artículo 7.1 de la Ley Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2019, correspond e al Consejero la
competencia para la autorización del gasto preciso para hacer frente a la presente
contratación.

QUINTO .- El art ículo 117 de la LCS P dispone que, com pletado el expediente de
contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de cont ratación aproband o
el mismo y disponiendo la apertura del procedim iento de adjudicación .

SEXTO.- Dispone el art ículo 6 del Decreto del Principado de Asturias 20/1997, de
20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico, respectivamente en sus apartados 1 y 3, que será preceptivo su informe
respecto a pliego s de cláusulas adm inistrativas regu ladores de los contratos sujetos a
Derecho Administrativo, si bien, salvo disposición en cont rario, los informe s que emita
aquél serán no vinculantes.

SÉPTIMO.- Según lo previ sto en el artículo 63.3 a) LCSP deberá publicarse en el
perfil de contratante el documento de aprobación del exped iente.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que resultan de

aplicación,

RESUELVO

PRIMERO.- Apr obar los pliegos de cláusulas administrativas que han de regir la
cont ratación, med iante procedimiento Abierto Simpl ificado de Sumini stro bajo la
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mo dalidad de arrendamiento sin opción de com pra de varios vehícu los al servicio de
la Estación Invernal y de Montaña Valgrand e Pajares.

SEGUNDO.- Autorizar un gasto, para hacer frente a la presente cont ratación, por
importe de cincuenta y seis mi l seiscientos veintiocho euros (56.628,00€),  IVA incluido,
a finan ciar con cargo a la aplicación presupuestarla 18.05.457C.204.000 de los
Presupuestos Genera les del Principado de Astu rias con el siguiente desglose de
anualidades :

AÑO ANUALIDA D         IVA (21%) TOTAL

2019
4.162,50 874,12 5.036,62 €

2020
23.400,00 4.914,00 28.314 00 €

2021
19.237,50 4.039 ,88 23.277,38 €

46,80000 9.82800 56.62800 €

TERCERO.- Aprobar el expediente de contra tación y disponer la apertura del
procedimiento de adjudicación por proced imiento Abierto Simplificado,
determinándose la ofert a económicamente más ventajosa para la Administración
conforme a un criterio de adjudicación .

CUARTO.- Ordenar la publicación en el perfi l de cont ratante del Principado de
Asturias del presente documento.
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