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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO Servicio Jurídico del 
Principado de Asturias. 

Informe nº     CONP/2020/969 

Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato mixto 

(suministro y servicios) cuyo objeto es el suministro, instalación y puesta en 

funcionamiento de un sistema de protección perimetral para diversos contextos de la 

red Core y para la plataforma de virtualización de puestos de trabajo en la 

Administración del Principado de Asturias (cortafuegos datacenter), a adjudicar 

mediante procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación y tramitación 

ordinaria. 

Consejería de  Presidencia (expediente de origen CONP/2020/969). 

 

ANTECEDENTES 

 

La Secretaría General Técnica de la Consejería de referencia remite, para 

informe, el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el 

contrato mixto (suministro y servicios) cuyo objeto es el suministro, instalación y 

puesta en funcionamiento de un sistema de protección perimetral para diversos 

contextos de la red Core y para la plataforma de virtualización de puestos de trabajo 

en la Administración del Principado de Asturias (“cortafuegos datacenter”), a 

adjudicar mediante procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación y 

tramitación ordinaria, expediente de origen CONP/2020/969. 

 

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, 

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 

(30/2007) y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en 
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adelante RGLCAP), entre otras normas, procede INFORMAR FAVORABLEMENTE el 

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

a su aprobación, las siguientes OBSERVACIONES:  

 

 Primera. Sobre las necesidades administrativas a satisfacer (apartado 1 del 

anexo I). Para el adecuado cumplimiento de lo mandado por los artículos 28.1 de la 

Ley de contratos y artículo 67.2, letra “b”, del RGLCAP, se estima necesario que en 

el apartado del pliego que se indica, se incluya una mención a la Resolución de la 

Consejera de Presidencia de 2 de abril de 2020, por la que se acuerda la continuación 

de los procedimientos administrativos de contratación, entre otros, en materia de 

tecnologías de la información y las comunicaciones, dictada al amparo de la 

disposición adicional tercera, apartado 4,  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. 

 

 Ello en el entendimiento de que se trata de un factor relevante que debe ser 

conocido de antemano por los interesados, toda vez que de los apartados 1 y 2 de la 

antedicha disposición adicional resulta, con carácter general, la suspensión de 

términos e interrupción de plazos para la tramitación de todos los procedimientos de 

todas las entidades del sector público y por tanto -salvas las excepciones legales, 

como la que tiene por objeto el contrato proyectado-  la imposibilidad de impulsar e 

instruir de oficio procedimientos que requieran la participación de los interesados, 

dado que éstos verán sensiblemente mermada, por mor del Real Decreto 463/2020,  

su capacidad de cumplimentar trámites y asumir las cargas propias de todo 

procedimiento administrativo en un contexto como el establecido por la citada 

norma que, entre otras restricciones, establece limitaciones a la libertad de 

movimientos de las personas (artículo 7), permite que se ordenen requisas 

temporales y prestaciones personales obligatorias (artículo 8), e 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 487/2020, de 10 de abril ).   

 

Segunda. Presupuesto base de licitación (apartado 5 del anexo 1). Se advierte 

errata al consignar EN LETRA el presupuesto base de licitación. Donde dice 

“...cuatrocientos un euros...”, debe decir “...cuatrocientos un MIL euros...” 
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 Tercera. Acreditación de la solvencia técnica (apartado 11 del anexo I). La 

redacción del apartado resulta contradictoria en lo que hace a solvencia técnica 

exigible pues, por un lado, se recurre a todos los dígitos del CPV para apreciar la 

correspondencia entre los servicios objeto del contrato y los realizados por los 

licitadores con anterioridad y, a renglón seguido, se ofrece justificación –que se 

estima correcta, dicho sea de paso- para servirse únicamente de los cuatro primeros 

dígitos del CPV. Por tanto, o se exigen todos o se exigen los cuatro primeros dígitos 

como criterio de correspondencia. En ambos casos deberá justificarse la elección, 

justificación que ya se ha ofrecido para el caso de que finalmente se exijan cuatro; 

no si finalmente se exigiesen todos.  

 

Cuarta. Ofertas anormalmente bajas (cláusula 25). Con arreglo a la 

instrucción 3 de las aprobadas por el Consejo de Gobierno en su reunión de 3 de 

mayo de 2018, cuando la Mesa de contratación, o en su defecto el órgano de 

contratación, hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de 

anormalidad, deberá requerir 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 que resulte de aplicación. Dado 

que las citadas instrucciones no son disposiciones de carácter general, su contenido 

no resultará claramente exigible a licitadores y/o contratistas si no se trasladan 

previamente al clausulado de cada contrato.  

  

Quinta. Sobre la aplicación de los criterios de adjudicación (apartado 19 del 

anexo I). El artículo 146.2 de la Ley de Contratos atribuye a un comité de expertos la 

aplicación de los criterios de valoración de las ofertas dependientes de un juicio de 

valor cuando éstos tengan atribuida una ponderación mayor que aquéllos susceptibles 

de aplicación de forma automática (apartado “a”) y a la mesa de contratación en los 

restantes supuestos (apartado “b”).  

 

 Como ha dejado dicho El Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales en su Resolución de 6 de julio de 2018 (655/2018, recurso 571/2018) 

“la figura del comité de expertos se alza como una garantía para una correcta e 
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imparcial valoración de aquellas ofertas donde los juicios de valor tienen un 

determinado peso en el total de la puntuación a otorgar por el órgano de 

contratación. Es decir, en definitiva, el comité de expertos no se constituye como un 

determinado requisito ante un determinado escenario, y si no estamos en él no 

puede acudirse al mismo, sino que, y como afirmamos, es un instrumento al que los 

órganos de contratación pueden acudir para asegurar la correcta e imparcial 

valoración de las ofertas que se incluyan en una licitación. En este sentido, este 

Tribunal hace suyo el informe nº 21/2009, de 16 de septiembre, de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón 

señala sobre el Comité de Expertos que ´la finalidad de esta nueva figura creada en 

la LCSP, que recordemos no está exigida por las directivas comunitarias, no es otra 

que la de reforzar la objetividad en la valoración de ofertas, de manera que en los 

casos en que esta dependa mayoritariamente de juicios de valor y no de la mera 

aplicación de fórmulas matemáticas, la valoración de los mismos recaerá no en la 

mesa de contratación si no en un grupo de personas expertas. Esta es la diferencia 

fundamental respecto de los miembros de la mesa de contratación que no tienen por 

qué ser expertos en la materia sobre la que versa la valoración”. 

 

 El Tribunal, interpretando sistemáticamente los artículos 150.2 y 160.1, 

segundo inciso, del derogado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público de 2011, llega a la conclusión de que, en el primero de los supuestos (cuando 

los elementos sujetos a juicio de valor tengan una ponderación mayor que los 

automáticos) el recurso al comité de expertos es obligatorio; mientras que en el 

segundo (los criterios subjetivos ponderan no más que los de aplicación automática), 

será potestativo del órgano de contratación, pues aunque la norma no lo exija, ello 

no excluye la posibilidad de constituir un órgano que asesor para la valoración de las 

ofertas, es decir, un comité de expertos, dentro de la genérica posibilidad “de 

solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere 

precisos”. Dicho de otro modo: en estos casos el órgano de contratación, para la 

valoración de los criterios subjetivos, podrá auxiliarse de un órgano sujeto a menos 

exigencias formales que el comité de expertos (informe técnico del servicio que 

corresponda), pero también puede acudir a un comité de expertos.  

 

El razonamiento anterior resulta extrapolable a la regulación contenida en la 

vigente Ley de Contratos del Sector Público, cuyos artículos 146.2, letra “a” y 157.5 
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son sustancialmente un trasunto de la regulación derogada, lo que permite dar 

cabida, si así lo decide el órgano de contratación, a que se prevea la constitución de 

un comité de expertos para la informar la aplicación de los criterios subjetivos 

cuando, no siendo ello preceptivo, se considere conveniente. 

 

En el presente caso, es verdad que la ponderación que se propone para los 

criterios subjetivos, aunque se acerca (ponderan justamente un 50%), no alcanza el 

umbral que haría legalmente exigible su aplicación por un comité de expertos ex 

articulo 146.2, letra “a” de la Ley. Pero no lo es menos que la letra “b” del precepto 

citado, en relación con el 157.5 del mismo cuerpo legal, permite recurrir a dicho 

comité si así se previese en el pliego, posibilidad que se nos antoja harto 

recomendable teniendo en cuenta las particulares características del contrato, su 

duración y su montante económico. 

 

Sexta. Sobre la ponderación del precio como criterio de adjudicación 

(apartado 19 del anexo I). Es de recordar que el artículo 145.5, letra “b”, de la Ley 

de Contratos sujeta al principio de proporcionalidad la formulación de los criterios de 

adjudicación del contrato, proporcionalidad que deberá justificarse adecuadamente 

en el expediente. En este sentido, se constata que el precio es escasamente 

ponderado (30%). Así pues, la justificación de los criterios deberá extenderse a 

garantizar que, en la práctica, el elemento precio no resulte irrelevante para la 

adjudicación del contrato, efecto que sería contrario al artículo 145 de la Ley de 

Contratos. 

 

Por otra parte, también contraria al mencionado precepto legal, por 

desproporcionada, pudiera ser una ponderación excesiva de las mejoras si el esfuerzo 

económico a realizar por los licitadores en este aspecto resultase comparativamente 

pequeño atendiendo al valor estimado del contrato y a la escasa ponderación del 

factor precio. Ambos extremos (no irrelevancia en la práctica del factor precio y 

adecuada proporcionalidad del factor mejoras), deberán ser objeto de específica 

justificación en el expediente. 

 

 Este criterio ya ha sido manifestado en informes 362/2018 y 36, 146, 149,  

163, 191 y 195/2019 y CONP/2020/974. 
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 Séptima. Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de 

adjudicación (apartado 22 del anexo I). No procede exigir la presentación de  

documentación en papel, por contraria a lo previsto en la disposición adicional 

decimoquinta de la Ley de contratos. 

 

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.  

Oviedo, 14 de abril de 2020. 

El Letrado, 

 

 

Fdo.: Pedro Isidro Rodríguez. 


