
 

Trece Rosas, 2 -  6ª planta, sector derecho.  33005 Oviedo.  Tfno.:  985 10 53 16. Fax: 985 10 53 22 
Página 1 de 3 

 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

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

Informe nº 97/2020 
Suministro de carnés profesionales de instaladores y mantenedores en el ámbito 
del reglamento de instalaciones térmicas de edificios, de operador de grúa torre 
y de grúa móvil autopropulsada (CONP 2020/1724) 
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica 

 
 

ANTECEDENTES 
 

Se examina el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha 
de regir la contratación del Suministro de carnés profesionales de instaladores 
y mantenedores en el ámbito del reglamento de instalaciones térmicas de 
edificios, de operador de grúa torre y de grúa móvil autopropulsada (CONP 
2020/1724), mediante procedimiento abierto simplificado abreviado y varios 
criterios de adjudicación, remitido por la Consejería de Industria, Empleo y 
Promoción Económica. 
 

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 5 OBJETO Y NECESIDADES DEL CONTRATO. ANEXO I 
APARTADO 1- Siendo una novedad establecida en el artículo 28.4 de la LCSP la 
obligación de programar la actividad de contratación pública, debería 
establecerse en la citada cláusula el acomodo de la correspondiente licitación 
al plan de contratación fijado por la Consejería de Industria, Empleo y 
Promoción Económica. 
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SEGUNDA.- CLÁUSULA 7 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.- El artículo 
100 de la LCSP, regula el presupuesto base de licitación y exige que en el 
PCAP se desglosen los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos 
calculados para su determinación, circunstancia que no aparece reflejada en 
el apartado 5 del Anexo I. 

  
 TERCERA.- CLÁUSULA 18 FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.- 
Deberá revisarse su redacción con el objetivo de aclarar la forma de 
presentación de las muestras de los carnets exigida en Apartado 9 del Anexo I, 
en el sentido de determinar si es necesario presentar una muestra física del 
carnet –regulando su caso como llevar a cabo dicha presentación- o si la 
incorporación de la muestra es compatible con la entrega de un archivo o 
documento con formato electrónico que se pueda presentar junto con el Anexo 
II. 
  

CUARTA.- ANEXO I APARTADO  15 “CONDICIONES ESPECIALES DE 

EJECUCIÓN”. - Deberá incorporarse el contenido del Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de fecha 3 de mayo de 2018, apartado 4º conforme al cual : ““Se 
incluirá en todo caso como condición especial de ejecución de los contratos el 
cumplimiento como mínimo de las condiciones recogidas en los convenios 
colectivos sectoriales y territoriales aplicables, sin perjuicio de la inclusión de 
cualquier otra condición de las determinadas en el artículo 202 de la LCSP. 
Dicha condición será exigida igualmente a todos los subcontratistas que 
participen de la ejecución del contrato. Mediante esta condición se posibilita 
garantizar a los trabajadores unas condiciones mínimas pactadas en el 
convenio sectorial, todo ello sin perjuicio de las posibles mejoras que pudieran 
tener con base en un convenio de empresa o cualquier otro título jurídico válido. 
La exigencia de esta condición se entiende que no sólo no limita la competencia, 
sino que, por el contrario, garantiza el principio de igualdad, ya que la ausencia 
de un mínimo convencional produciría una alteración de las condiciones de la 
adjudicación, quebrándose a la vez el principio de equivalencia de las 
prestaciones. Esta condición se configurará en los respectivos pliegos 
como obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra 
f) del artículo 2ll de Ia LCSP”(la negrita es nuestra)  

Asimismo, deberá definirse en el pliego la forma de acreditar el 
cumplimiento las condiciones especiales de ejecución, máxime cuando se 
configura 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 
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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 
(artículo 1256 del Código Civil) del modo que el órgano de contratación 
considere adecuado. 

 
QUINTA.- ANEXO II- Desde el 7 de marzo de 2020, la exigencia de un 

plan de igualdad debe requerirse a las empresas con más de 150 trabajadores, 
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 6/2019 de “Medidas 
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación”, por el que se introduce 
modificaciones en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 ÚNICA.- Se informa FAVORABLEMENTE el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir la contratación del Suministro de 
carnés profesionales de instaladores y mantenedores en el ámbito del 
reglamento de instalaciones térmicas de edificios, de operador de grúa torre y 
de grúa móvil autopropulsada (CONP 2020/1724), mediante procedimiento 
abierto simplificado abreviado y varios criterios de adjudicación, 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  12 de  junio de 2020 

 LA LETRADA DEL SERVICIO JURÍDICO 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
 
 

María Álvarez Rea 
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