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1. INTRODUCCION
Entre las funciones de la Junta Regional de Contratación Administrativa, cuya
regulación se encuentra contenida en el Decreto 175/2003, de 28 de noviembre, por el
que se regula la Junta Regional de Contratación Administrativa y se dictan normas en
materia de clasificación de empresas, destaca la de la elaboración de una memoria anual
de sobre la gestión contractual de la Administración de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, de sus Organismos Autónomos y de las Entidades de Derecho Público
de ella dependientes en sus aspectos administrativos, económicos y técnicos.
Para poder dar cumplimiento a ello, se extraen los datos del Registro Público de
Contratos, cuya dirección, conservación y custodia le compete a la Secretaría de la Junta.
Además de la gestión contractual, en esta memoria también se recogen otra serie
de actuaciones que están relacionadas con la contratación administrativa entre las que
se incluyen:
- Los informes emitidos por la Junta Regional en el ejercicio de su función consultiva.
- Un resumen de la actuaciones de la Junta en materia de clasificación de empresas,
función que se realiza a través de la Comisión de Clasificación, que es la que adopta tanto
los acuerdos de clasificación como los de revisión de clasificaciones.
- Las actuaciones del Registro de Licitadores, cuya finalidad es facilitar la
concurrencia de los licitadores y agilizar la tramitación de los expedientes de contratación
pública.
- Los datos estadísticos sobre los recursos especiales en materia de contratación
interpuestos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en 2018,
relativos a los procedimientos de licitación de todo el Sector Público de esta Administración
Regional, de la Local y de la Universidad de Murcia.
En 2018 se produjo una nueva reorganización de la Administración Regional
aprobada mediante Decreto del Presidente nº 2/2018, de 20 de abril. En la siguiente tabla
se hace una comparativa de la organización de la Administración en las Consejerías que
conviven en el ejercicio 2018:
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DECRETO 3/2017, DE 4 DE MAYO

DECRETO 2/2018, DE 20 DE ABRIL

(hasta 20 de abril de 2018)

(a partir de 21 de abril de 2018)

C. de Presidencia y Fomento

C. de Presidencia

C. de Hacienda y Administraciones Públicas

C. de Hacienda

C. de Transparencia,
Portavoz

C. de Transparencia,
Portavoz

Participación

y

C. de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Participación

y

C. de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
C. de Fomento e Infraestructuras

C. de Empleo, Universidades y Empresa

C. de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente

C. de Educación, Juventud y Deportes

C. de Educación, Juventud y Deportes

C. de Salud

C. de Salud

C. de Familia e Igualdad de Oportunidades

C. de Familia e Igualdad de Oportunidades

C. de Turismo, Cultura y Medio Ambiente

C. de Turismo y Cultura

Es preciso señalar también en este apartado que el 9 de marzo de 2018 se produjo la
entrada en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se trasponen 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.
Entre sus principales novedades destacan las siguientes:
-Ampliación del ámbito subjetivo, incluyendo a partidos políticos, organizaciones
sindicales y empresariales, fundaciones y asociaciones directamente vinculadas a ellos,
siempre que se cumplan determinadas circunstancias.
-Modificación de la tipología de contratos: desaparece el contrato de gestión de
servicio público y el de colaboración público-privada y se crean el de concesión de obras
y concesión de servicios.
-Simplificación de procedimientos: desaparece el procedimiento negociado sin
publicidad por razón de la cuantía y se crea el procedimiento abierto simplificado.
-Se restringen las causas de modificación de los contratos por causas no previstas en
los pliegos.
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-Incluye medidas destinadas a fomentar la innovación, la libre competencia, la
mayor participación de la PYMES, conseguir lograr una mayor transparencia en la
contratación pública y una mejor relación calidad precio.
- Se amplía el ámbito de aplicación del recurso especial en materia de contratación
y se da una nueva regulación de los medios propios de la Administración.
-Respecto a la figura del perfil de contratante, el nuevo texto le otorga un papel
principal como instrumento de publicidad de los distintos actos y fases de tramitación de
los contratos; así mismo se da una nueva redacción a las prohibiciones de contratar.
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2. JUNTA REGIONAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
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2.1 Organización y composición

La Junta Regional de Contratación Administrativa puede actuar en Pleno y en
Comisión Permanente.
Composición del Pleno:
Presidente: El Secretario General de la Consejería con competencias en materia de
Hacienda (actual Consejería de Presidencia y Hacienda).
Vicepresidente: El Director General de Patrimonio.
Vocales:
Los Secretarios Generales de cada una de las Consejerías.
El Presidente, Director o Gerente de cada uno de los Organismos Autónomos y Entes
Públicos que se encuentren en el ámbito de aplicación de la legislación en materia de
contratación administrativa.
El Interventor General de la Comunidad Autónoma.
El Director de los Servicios Jurídicos.
Actúa como Secretario un funcionario licenciado en Derecho con nivel de jefe de
servicio de la Secretaría General de la Consejería con competencias en materia de
Hacienda (actual C. de Presidencia y Hacienda).
Composición de la Comisión Permanente:
Presidente: El Secretario General de la Consejería con competencias en materia de
Hacienda (actual C. de Presidencia y Hacienda).
Vicepresidente: El Director General de Patrimonio.
Vocales:
El Interventor General de la Comunidad Autónoma.
El Director de los Servicios Jurídicos.
El Secretario General de la C. de Obras Públicas, Vivienda y Transportes (actual C. de
Fomento e Infraestructuras).
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Actúa como Secretario un funcionario licenciado en Derecho con nivel de jefe de
servicio de la Secretaría General de la Consejería con competencias en materia de
Hacienda (actual C. de Presidencia y Hacienda).
La Comisión Permanente está asistida por el Consejo Asesor, cuyo Presidente es el
Vicesecretario de la Consejería con competencias en materia de Hacienda (actual C. de
Presidencia y Hacienda) y los Vocales designados por el Presidente de la Junta: un
representante de la Intervención General, un letrado en representación de los Servicios
Jurídicos y un arquitecto o ingeniero superior en representación de la C. de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes (actual C. de Fomento e Infraestructuras). Actúa como Secretario el
del Pleno.
Además los acuerdos en materia de Clasificación de empresas son adoptados por
la Comisión de Clasificación, por delegación permanente de la Junta Regional de
Contratación Administrativa, cuya composición es la siguiente:
Presidente: El Presidente de Junta Regional de Contratación Administrativa
(Secretario General de la actual C. de Presidencia Hacienda).
Vocales:
Uno por cada una de las Consejerías que tengan atribuidas las competencias en
materia de obras públicas, agricultura, educación y sanidad (actuales C. de Fomento e
Infraestructuras, C. de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, C. de
Educación y Cultura y C. de Salud).
Un representante de la Dirección General de Patrimonio.
Un representante de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.
Un representante de las organizaciones empresariales más representativas de la
Región de Murcia.
Actúa como Secretario el de la Junta Regional de Contratación Administrativa.
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2.2 Informes

En 2018 se han emitido nueve informes, de los cuales, seis fueron sobre propuestas de
modificación de contratos y dos sobre estructuras de costes, ambos tipos de carácter
preceptivo, y uno de carácter facultativo sobre sobre la determinación del supuesto de
aplicación del artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, cuando concurren licitadores pertenecientes a grupos de
empresas también, informes todos ellos que fueron publicados en Internet.
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Informe 01/2018, de 23 de mayo. Informe preceptivo de la estructura de costes relativo
al expediente de gestión de servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria
y jardinería del Ayuntamiento de Lorquí.

Tipo de informe: Preceptivo.

Índice
I.- Antecedentes.
II.- Documentación remitida.
III.- Consideraciones previas.
IV.- Estructura de costes.
V.- Conclusión.

I.- Antecedentes

Con fecha 17 de noviembre de 2017, el Ayuntamiento de Lorquí, solicitó al Comité
Superior de Precios de Contratos del Estado informe valorativo sobre la estructura de costes
de los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos, ecoparque, limpieza viaria y
jardinería en base a lo establecido en el art. 9.7, apartado d) del Real Decreto 55/2017, de 3
de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía española.
Solicitud que es contestada el 15 de enero de 2018 por la Junta Consultiva de
Contratación del Estado indicando que el órgano competente para la emisión del
correspondiente informe valorativo corresponde a la Junta de Contratación Administrativa de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Con fecha 16 de enero de 2018 se recibe en la Secretaría de la Junta Regional de
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia oficio del
Ayuntamiento de Lorquí solicitando la emisión de informe valorativo conforme a lo establecido
en el art. 9.7, apartado d) y adjuntando la siguiente documentación:

a) Resumen de los costes del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos,
ecoparque, limpieza viaria y jardinería.
b) Certificado del acuerdo de Pleno del día 13 de julio de 2017, en el que se solicita la
estructura de costes a varios operadores económicos.
c) Propuestas de coste presentadas por los operadores económicos.
d) Certificado del acuerdo del Pleno del día 28 de Septiembre de 2017, en el que se
aprueba la estructura de costes.
e) Publicación del Anuncio en el B.O.R.M., relativo al trámite de información pública.
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Certificado de la no presentación de alegaciones.

La Junta Regional de Contratación Administrativa remite sendos escritos, firmados el
día 7 de febrero de 2018, al Ayuntamiento de Lorquí y a la D.G. de Patrimonio del Estado
indicando que carece de competencia para emitir el informe solicitado, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Regional 175/2003, de 28 de noviembre, y que carece de órgano
asesor en materia de precios equivalente al Comité Superior de Precios del Estado.

Con fecha 9 de Marzo de 2018, se recibe contestación de la Secretaría de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado indicando que la competencia para la emisión
del informe solicitado no viene establecida en el Decreto Regional nº 175/2003, de 28 de
noviembre, sino en el art. 9.7. apartado d) del R.D. 55/2017 y de conformidad con el mismo,
en el caso de las Comunidades Autónomas, este informe podrá ser recabado del órgano
autonómico consultivo en materia de contratación pública, si existiera.

II.- Documentación recibida

El Ayuntamiento de Lorquí remite diversa documentación para la emisión del informe
valorativo de estructura de costes de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos,
limpieza viaria y jardinería. Entre los documentos recibidos y examinados en relación se
encuentran los que se indican a continuación:
•

•
•

•

•

•

Certificación del Pleno del Ayuntamiento de Lorquí celebrado el 7 de julio de
2017 sobre los acuerdos relativos a la solicitud a diversos operadores
económicos del sector de estructura de costes, elaboración de la estructura
de costes de la actividad, trámite de información pública y remisión de la
propuesta de la estructura de costes al Comité Superior de Precios para su
informe preceptivo.
Respuestas de STV Gestión, S.L. y Ferrovial Servicios, S.A. aportando la estructura
de costes referentes a los servicios mencionados anteriormente.
Certificación del Pleno del Ayuntamiento de Lorquí celebrado el 28 de
septiembre de 2017 por el que se acuerda la aprobación de la propuesta de
la estructura de costes del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos,
limpieza viaria y jardinería.
Publicación en el BORM nº 235 de fecha 10 de octubre de 2017 del anuncio de
la propuesta de estructura de costes aprobada por el Pleno del Ayuntamiento
de Lorquí.
Certificación de la Secretaria General del Ayuntamiento de Lorquí de fecha 16
de noviembre de 2017, por la que se acredita la no presentación de alegación
alguna a la estructura de costes durante el periodo de información pública.
Resumen de los costes del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos,
vertidos, ecoparque, Iimpieza viaria y jardinería.
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III.- Consideraciones Previas

El R.D. 55/2017, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación
de la economía española, (en adelante R.D. 55/2017) ha supuesto un nuevo régimen jurídico
de la revisión de precios de los contratos públicos, basándose en los principios de
“referenciación a costes” y de “eficiencia y buena gestión empresarial” (artículos 3 y 4).

El principio de “referenciación a costes” supone que todo régimen de revisión deberá
tomar como referencia la estructura de costes de la actividad cuyo valor monetario es objeto
de revisión, ponderándose cada componente de costes en función a su peso relativo en el
valor íntegro de dicha actividad.

El valor integro de la actividad se debe entender como un concepto que va más allá
del concepto de costes totales, al incluir no solamente la retribución de los bienes intermedios,
factores productivos y capitales ajenos, sino también la retribución a los capitales propios, es
decir, el beneficio. En consecuencia, el valor integro de la actividad será el precio del
contrato.

En el régimen de revisión sólo se incluirán aquellos costes que sean indispensables para
la realización de la actividad y que estén directamente asociados a la misma. Estos se
diseñarán de forma simétrica, es decir, que los incrementos y disminuciones de los costes
susceptibles de revisión darán lugar a revisiones al alza y a la baja, respectivamente.

Si el operador económico realizase varias actividades, la revisión de los valores se
realizará de forma separada y para los costes comunes a las distintas actividades se deberá
explicitar los criterios de imputación utilizados.

Conforme al principio de “eficiencia y buena gestión empresarial”, los regímenes de
revisión únicamente podrán incluir las variaciones de costes que no estén sometidas al control
del operador económico, y la estructura de costes que todo régimen de revisión debe tomar
como referencia debe ser la correspondiente a una empresa eficiente y bien gestionada. A
tal fin, la estructura de costes se determinará atendiendo a las mejores prácticas disponibles
en el sector en donde se encuadre la actividad y se podrán considerar indicadores objetivos
de eficiencia como costes unitarios, productividad o calidad del bien o servicio a prestar.

La estructura de costes deberá estar justificada en la memoria que acompañe al
expediente de contratación.
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De acuerdo con el artículo 7, las fórmulas en las revisiones periódicas y
predeterminadas se establecerán conforme a los principios anteriores y los costes que incluyan
deberán ser significativos. Se entenderá que un coste es significativo cuando represente como
mínimo el 1% del valor íntegro de la actividad. No incluirán los costes financieros,
amortizaciones, los gastos generales o de estructura, ni el beneficio industrial.

Podrán incluir los costes de mano de obra siempre y cuando sean un coste significativo,
con el límite de que el incremento repercutible de los mismos no podrá ser superior al
incremento experimentado por la retribución del personal al servicio del sector público y que
se trate de contratos distintos a los contratos de obras y contratos de suministro de fabricación
de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

Igualmente, podrán incluir mecanismos que incentiven la eficiencia como:
a. Un componente que module las revisiones en función de la eficiencia, la
productividad o la calidad del producto o servicio.
b. Un límite a la traslación de la variación de un determinado componente de
coste susceptible de revisión.
c. Un límite a la variación del valor monetario objeto de revisión.

El artículo 9 del R.D. 55/2017, de 3 de febrero, regula la revisión periódica y
predeterminada de precios en los contratos del sector público distintos a los contratos de
obras y a los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las
Administraciones Públicas.

Conforme al mismo, estos contratos podrán ser objeto de revisión si:
1. Han transcurrido 2 años desde la formalización del contrato y se hubiese ejecutado
como mínimo el 20% de su importe. Esta última condición no será exigible en el
caso de contratos de gestión de servicios públicos.
2. El período de recuperación de la inversión del contrato es igual o superior a 5 años.
Este deberá determinarse conforme a los criterios establecidos en el artículo 10. La
revisión no podrá tener lugar una vez transcurrido este período.
3. La revisión esta prevista en los pliegos, y se detalla la fórmula de revisión a aplicar,
pliegos que deberán especificar como mínimo:

a) El desglose de los componentes de coste de la actividad objeto del
contrato y la ponderación de cada uno de ellos sobre el precio del
contrato.
b) Los precios individuales o índices de precios específicos asociados a cada
componente de coste susceptible de revisión.
c) Los mecanismos de incentivo de eficiencia, en su caso, contemplados en
el artículo 7.
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Cuando no exista una fórmula de revisión aprobada por el Consejo de Ministros, el
órgano de contratación deberá justificar el cumplimiento del principio de eficiencia y buena
gestión empresarial. A tales efectos el órgano de contratación:

a) Solicitará, como mínimo, a cinco operadores económicos del sector la remisión de su
estructura de costes.
b) Elaborará una propuesta de estructura de costes de la actividad objeto del contrato.
Utilizando, en la medida de lo posible, la información de las respuestas recibidas de los
operadores económicos.
c) Someterá su propuesta de estructura de costes a un trámite de información pública
por un plazo de 20 días.
d) Remitirá su propuesta de estructura de costes al Comité Superior de Precios de
Contratos del Estado o al órgano autonómico consultivo en materia de contratación
pública, si existiera, en el caso de las Comunidades Autónomas y de la Entidades
Locales. Si el precio del contrato fuese inferior a cinco millones de euros, está remisión
tendrá efectos informativos, en caso contrario, el Comité Superior de Precios o el
órgano autonómico consultivo en materia de contratación pública emitirá un informe
preceptivo, que deberá incluirse en el expediente de contratación.

IV.- Estructura de costes de los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos,
ecoparque, limpieza viaria y jardinería del Ayuntamiento de Lorquí

El objeto del informe es valorar la estructura de costes de la actividad a contratar,
sirviendo ésta como base para establecer el régimen de revisión de precios a aplicar en su
caso, de conformidad con los principios de referenciación a costes y de eficiencia y buena
gestión empresarial. Por tanto, el alcance de este informe no solamente vendrá dado por el
análisis de la propia estructura de costes, sino también del análisis de la concurrencia de las
condiciones para que proceda la correspondiente revisión de precios.

De acuerdo con el artículo 9.7 del R.D. 55/2017, este informe procede siempre y
cuando el contrato en cuestión sea igual o superior a cinco millones de euros. De la
documentación aportada por el Ayuntamiento de Lorquí se deduce de forma cierta que el
precio del contrato cumple dicha condición, en la medida que el montante total del mismo
es de 7.663.250 €, distribuidos en partes iguales durante los 10 años de duración del contrato.

El Ayuntamiento de Lorquí, de conformidad con el apartado 7 del artículo 9, realiza los
siguientes trámites:
Solicita a seis empresas del sector la remisión de sus respectivas estructuras de coste
en base a un cuadro de concepto de coste previamente aprobado por el Pleno de
la Corporación, contestando las empresas STV GESTION S.L. y FERROVIAL SERVICIOS S.A.
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Solicita de la Secretaría General e Intervención de la Corporación la elaboración de
una propuesta de costes de la actividad, utilizando para ello, siempre que sea posible,
la información recibida de los operadores económicos.
En el Pleno de la Corporación celebrado el día 28 de septiembre de 2017, se pone de
manifiesto la información suministrada por las empresas del sector y la existencia en el
expediente de un estudio de costes de los servicios de recogida, transporte de residuos
sólidos urbanos, limpieza viaria y jardinería. En base a la información anterior se
acuerda aprobar la propuesta de estructura de costes del servicio de recogida de
residuos sólidos, ecoparque, limpieza viaria y jardinería, con el siguiente contenido:

Concepto

Propuesta

Gastos de personal

55,46%

Gastos en
servicios

bienes

corrientes

y
11,38%

Costes de eliminación

14,52%

Costes Compartidos

5,16%

Gastos Financieros

3,20%

Amortizaciones

10,89%

Otros

-0,62%

Total

99,99%

Somete la anterior estructura de costes a información pública por un plazo de 20 días,
a través del correspondiente anuncio en el B.O.R.M nº 235 de 10 de Octubre de 2017,
y una vez concluido el mencionado plazo, la Secretaria General del Ayuntamiento de
Lorquí, con fecha 16 de noviembre de 2017, certifica que no se ha presentado
alegación alguna.

La propuesta de la estructura de costes debe responder a una estructura propia de
una empresa eficiente y bien gestionada. Por tal razón, se requiere información a los
operadores económicos del sector en cuestión, en relación a sus respectivas estructuras de
costes. Y en la medida que sea posible, el órgano de contratación debe utilizar dicha
información para elaborar su propia propuesta de estructura de costes.

El Ayuntamiento de Lorquí ha solicitado información a seis empresas sobre un cuadro
de conceptos de costes previamente aprobado por el Pleno de la Corporación, de forma
que las empresas solamente han informado sobre un porcentaje en relación a tales
conceptos de coste. No se indica en ningún momento cuales han sido los criterios seguidos
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para llegar al establecimiento de los conceptos de coste, ni qué componentes de coste
engloban tales conceptos, ni descripción alguna sobre los mismos, ni cómo se llega a los
correspondientes porcentajes.

En relación con la propuesta formulada por el Ayuntamiento de Lorquí se procede al
análisis de cada uno de sus componentes. Así, el concepto de “Gastos de personal” destaca
por su importancia al representar más del 55% de los costes. En este caso suponemos que
englobará los componentes de costes relativos a los sueldos y salarios y las cuotas a la
seguridad social a cargo de la empresa. Desconocemos si el mismo incluye algún otro
elemento de coste como posibles indemnizaciones, aportaciones a sistemas de previsión
social, etc. Tampoco se conoce si el concepto se refiere a los gastos de personal directamente
asociados a la actividad objeto de contrato o también incluye los gastos indirectos de
personal que puedan existir. Por último indicar, que en el establecimiento del régimen de
revisión de precios, el órgano de contratación deberá tener en cuenta el límite al incremento
repercutible de los costes de mano de obra del artículo 5 del R.D. 55/2017.

Los “Gastos en bienes corrientes y servicios” representan algo más de 11%. No tenemos
información sobre qué componentes de coste de la actividad objeto de contratación
formarían parte de este concepto. La estructura de costes que propone el Ayuntamiento
presenta bastante similitud, al menos los dos primeros conceptos de gasto, con la clasificación
económica del presupuesto de gastos de las Administraciones Públicas. Partiendo de esta
idea podemos considerar que este concepto estaría formado por los componentes de coste
relativos a arrendamientos, suministros, reparaciones, mantenimiento, conservación, etc.
Parece ser que este concepto de gasto incluiría el conjunto de componentes de coste que
se encuentran más relacionados con el proceso de prestación del servicio que se contrata,
pero desconocemos cuales serían estos, ni cuales serían significativos, si se incorporan costes
de estructura o de carácter indirecto, etc. Al desconocer en profundidad el proceso de
prestación del servicio en cuestión no podemos establecer valoración alguna.

Los “Costes de eliminación” y “Costes compartidos” representan el 14,52% y el 5,16%
respectivamente. Del resumen de costes presentado por el servicio de recogida de residuos
sólidos, ecoparque, limpieza viaria y jardinería se presupone la existencia de tres actividades:
recogida de residuos+ecoparque+vertido, limpieza viaria y jardinería. Las tres actividades
presentan sus conceptos de coste de forma coincidente a excepción de los relativos a costes
de eliminación, costes de materiales y costes de herramientas, correspondiendo los primeros
de forma exclusiva a la actividad de recogida de residuos+ecoparque+vertido y los de
materiales y herramientas a la actividad de jardinería. Además, las tres actividades presentan
costes compartidos. Siguiendo el principio de referenciación a costes del artículo 3, solamente
se deben tener en cuenta los costes directamente asociados a la actividad que sean
susceptibles de revisión, y si el operador económico realizase más de una actividad, la revisión
se realizará de forma separada para cada una de las actividades. Si existen costes
compartidos o gastos comunes se deberá explicitar los criterios de imputación utilizados.
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Se ha presentado un estructura de costes que engloba a las tres actividades,
teniéndose en cuenta los costes de eliminación como un concepto independiente, no así, los
costes de materiales y costes de herramientas. Parece ser que estos últimos han sido
englobados en el concepto de “Gastos en bienes corrientes y servicios”. Se debe recordar
que los costes a incluir en la fórmula de revisión de precios tienen que ser significativos,
entendiéndose como tales aquellos costes que representen como mínimo el 1% del valor
integro de la actividad, y conforme a la estructura presentada por el servicio RSU, limpieza
viaria y jardinería el coste de herramientas no cumpliría dicha condición.

En relación a los costes compartidos, del documento resumen del servicio de recogida
de residuos sólidos, ecoparque, limpieza viaria y jardinería se desprende que han sido
imputados por partes iguales a las actividades, pero desconocemos la motivación de la
elección de este criterio y a qué costes concretos se refiere dicho concepto.

Sobre los “Gastos financieros” y “Amortizaciones” solamente cabe recordar que las
variaciones de estos costes no pueden formar parte de las posibles revisiones de precios, al
igual que los gastos generales o de estructura y el beneficio industrial.

El concepto “Otros” presenta la misma situación que los anteriores conceptos al
desconocer cuales son los componentes de coste que forman parte del mismo. No obstante,
llama la atención que presente ponderación negativa de -0,62 %, suponemos que dicho
concepto representa un ingreso asociado a la venta de residuos urbanos objeto de reciclaje
como el papel y el vidrio. Tomando como referencia la Resolución de 14 de abril de 2015, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la consulta publicada en el BOICAC nº 113
de marzo 2018 sobre la valoración de los residuos que obtiene una empresa en la prestación
de un servicio, el operador económico que obtenga cualquier residuo del proceso de
prestación del servicio, que tenga un valor intrínseco y pueda ser reutilizado o vendido, deberá
incorporarlo a su activo por su valor neto realizable, importe que se deducirá del coste de
prestación del servicio. Entendemos que el órgano de contratación debería tener presente
estos criterios en el momento de establecer el correspondiente régimen de revisión de precios.

En relación a los porcentajes que presenta la propuesta de costes del Ayuntamiento,
éstos no se han obtenido sobre los costes totales, ni sobre el valor integro de la actividad. De
acuerdo con el artículo 3 del R.D. 55/2017, cada componente de costes de la estructura de
costes de la actividad que sea objeto de revisión se ponderará en función a su peso relativo
en relación al valor íntegro de dicha actividad. Este último valor debe entenderse como un
concepto que va más allá del concepto de costes totales, al incluir no solamente la
retribución de los bienes intermedios, de los factores productivos y capitales ajenos, sino
también la retribución a los capitales propios, es decir, el beneficio. En consecuencia, el valor
integro de la actividad será el precio del contrato. Así se pone de manifiesto en el artículo 9.4
letra a), en dónde se establece que los pliegos del contrato especificarán el desglose de los
componentes de coste de la actividad objeto del contrato con la ponderación de cada uno
de ellos sobre el precio del contrato. En conclusión, los porcentajes o pesos que se proponen
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en la estructura de costes estarían sobrevalorados al no deducirse conforme a los criterios
anteriores.

En la medida que la estructura de costes es la base para establecer el régimen de
revisión de precios, tendrá sentido la elaboración del presente informe si se cumplen las
circunstancias que permitan la aplicación o no de dicho régimen. De la documentación
aportada no podemos deducir si se cumplen las circunstancias a las que se refiere el artículo
9.2 para determinar la procedencia de la revisión periódica y predeterminada de los precios
de un contrato:

a) “Que el período de recuperación de la inversión del contrato sea igual o superior a 5
años, justificado conforme al criterio establecido en el artículo 10.”

b) “Que así esté previsto en los pliegos, que deberán detallar la fórmula de revisión
aplicable.”

Por último, indicar que el órgano de contratación debe justificar la estructura de costes
en la memoria del expediente de contratación de conformidad con el principio de eficiencia
y buena gestión empresarial. En dicho sentido señalar que dicha justificación no se aporta en
el momento de la emisión de este informe y la documentación aportada no hace referencia
alguna a la incorporación de mecanismos que incentiven un comportamiento eficiente a los
que se refieren los artículos 7 y 9 del R.D. 55/2017.

V.- Conclusión

A la vista de lo anteriormente expuesto y la documentación aportada por el
Ayuntamiento de Lorquí, se puede concluir que se cumplen con los requisitos procedimentales
establecidos en el apartado 7 del artículo 9 del R.D. 55/2017; no obstante, la estructura de
costes propuesta por el citado Ayuntamiento no responde a los criterios que dicho R.D.
55/2017 establece a efectos de determinar la fórmula de revisión de precios de los contratos.
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Informe 02/2018, de 23 de mayo. Informe preceptivo de la estructura de costes relativo a
la gestión de los servicios públicos, mediante concesión, de recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos y selectivos, ecoparque, y limpieza viaria del Ayuntamiento de Águilas.

Tipo de informe: Preceptivo.

Índice

I.- Antecedentes.
II.- Documentación remitida.
III.- Consideraciones previas.
IV.- Estructura de costes.
V.- Conclusión.

I.- Antecedentes

Con fecha 22 de enero de 2018, el Ayuntamiento de Águilas remite escrito al Comité
Superior de Precios de Contratos del Estado solicitando informe valorativo sobre la estructura
de costes en relación al expediente 1587/2017 “Gestión de servicios públicos, mediante
concesión, de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y selectivos, ecoparque y
limpieza viaria”, en base a lo establecido en el art. 9.7, apartado d) del Real Decreto 55/2017,
de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de
la economía española, solicitud que es completada con un nuevo escrito de Ayuntamiento
de Águilas, de fecha 15 de febrero de 2018.

La Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, con
fecha 23 de febrero, contesta indicando que el órgano competente para la emisión del
correspondiente informe valorativo corresponde a la Junta de Contratación Administrativa de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, conforme al propio artículo 9.7 del citado
R.D. 55/2007.

El Ayuntamiento de Águilas a fecha 1 de marzo de 2018 remite a la Junta Regional de
Contratación Administrativa de la Región de Murcia escrito solicitando la emisión de informe
valorativo conforme a lo establecido en el art. 9.7, apartado d) de dicho R.D. 55/2007.
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II.- Documentación recibida

El Ayuntamiento de Águilas remite diversa documentación para la emisión del informe
valorativo de estructura de costes de los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos y selectivos, ecoparque y limpieza viaria, entre los que se encuentran los que se
indican a continuación:
•
•
•
•
•

Certificado de acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria el día 31 de octubre
de 2017 sobre solicitud de estructura de costes a varios operadores económicos.
Propuestas recibidas de los operadores económicos.
Publicación del Anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Certificado acreditativo de la no presentación de alegaciones.
Oficio remitido por la Secretaría de la Junta de Contratación Pública del Estado.

III.- Consideraciones Previas

El R.D. 55/2017 por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación
de la economía española (en adelante R.D. 55/2017), ha supuesto un nuevo régimen jurídico
de la revisión de precios de los contratos públicos, basándose en los principios de
“referenciación a costes” y de “eficiencia y buena gestión empresarial” (artículos 3 y 4).

El principio de “referenciación a costes” supone que todo régimen de revisión deberá
tomar como referencia la estructura de costes de la actividad cuyo valor monetario es objeto
de revisión, ponderándose cada componente de costes en función a su peso relativo en el
valor íntegro de dicha actividad.

El valor integro de la actividad se debe entender como un concepto que va más allá
del concepto de costes totales, al incluir no solamente la retribución de los bienes intermedios,
factores productivos y capitales ajenos, sino también la retribución a los capitales propios, es
decir, el beneficio. En consecuencia, el valor integro de la actividad será el precio del
contrato.

En el régimen de revisión sólo se incluirán aquellos costes que sean indispensables para
la realización de la actividad y que estén directamente asociados a la misma. Estos se
diseñarán de forma simétrica, es decir, que los incrementos y disminuciones de los costes
susceptibles de revisión darán lugar a revisiones al alza y a la baja, respectivamente.
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Si el operador económico realizase varias actividades, la revisión de los valores se
realizará de forma separada y para los costes comunes a las distintas actividades se deberá
explicitar los criterios de imputación utilizados.

Conforme al principio de “eficiencia y buena gestión empresarial”, los regímenes de
revisión únicamente podrán incluir las variaciones de costes que no estén sometidas al control
del operador económico, y la estructura de costes que todo régimen de revisión debe tomar
como referencia debe ser la correspondiente a una empresa eficiente y bien gestionada. A
tal fin, la estructura de costes se determinará atendiendo a las mejores prácticas disponibles
en el sector en donde se encuadre la actividad y se podrán considerar indicadores objetivos
de eficiencia como costes unitarios, productividad o calidad del bien o servicio a prestar. La
estructura de costes deberá estar justificada en la memoria que acompañe al expediente de
contratación.

De acuerdo con el artículo 7, las fórmulas en las revisiones periódicas y
predeterminadas se establecerán conforme a los principios anteriores y los costes que incluyan
deberán ser significativos. Se entenderá que un coste es significativo cuando represente como
mínimo el 1% del valor íntegro de la actividad. No incluirán los costes financieros,
amortizaciones, los gastos generales o de estructura, ni el beneficio industrial.

Podrán incluir los costes de mano de obra siempre y cuando sean un coste significativo,
con el límite de que el incremento repercutible de los mismos no podrá ser superior al
incremento experimentado por la retribución del personal al servicio del sector público y que
se trate de contratos distintos a los contratos de obras y contratos de suministro de fabricación
de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

Igualmente, podrán incluir mecanismos que incentiven la eficiencia como:
a) Un componente que module las revisiones en función de la eficiencia, la
productividad o la calidad del producto o servicio.
b) Un límite a la traslación de la variación de un determinado componente de coste
susceptible de revisión.
c) Un límite a la variación del valor monetario objeto de revisión.

El artículo 9 del R.D. 55/2017, regula la revisión periódica y predeterminada de precios
en los contratos del sector público distintos a los contratos de obras y a los contratos de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

Conforme al mismo, estos contratos podrán ser objeto de revisión si:
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1. Han transcurrido 2 años desde la formalización del contrato y se hubiese ejecutado
como mínimo el 20% de su importe. Esta última condición no será exigible en el caso
de contratos de gestión de servicios públicos.
2. El período de recuperación de la inversión del contrato es igual o superior a 5 años.
Este deberá determinarse conforme a los criterios establecidos en el artículo 10. La
revisión no podrá tener lugar una vez transcurrido este período.

3. La revisión está prevista en los pliegos y se detalla la fórmula de revisión a aplicar,
pliegos que deberán especificar como mínimo:

a)

El desglose de los componentes de coste de la actividad objeto del contrato
y la ponderación de cada uno de ellos sobre el precio del contrato.
b) Los precios individuales o índices de precios específicos asociados a cada
componente de coste susceptible de revisión.
c) Los mecanismos de incentivo de eficiencia, en su caso, contemplados en el
artículo 7.

Cuando no exista una fórmula de revisión aprobada por el Consejo de Ministros, el
órgano de contratación deberá justificar el cumplimiento del principio de eficiencia y buena
gestión empresarial. A tales efectos el órgano de contratación:
a) Solicitará, como mínimo, a cinco operadores económicos del sector la remisión de
su estructura de costes.

b) Elaborará una propuesta de estructura de costes de la actividad objeto del
contrato. Utilizando, en la medida de lo posible, la información de las respuestas
recibidas de los operadores económicos.

c) Someterá su propuesta de estructura de costes a un trámite de información
pública por un plazo de 20 días.

d) Remitirá su propuesta de estructura de costes al Comité Superior de Precios de
Contratos del Estado o al órgano autonómico consultivo en materia de
contratación pública, si existiera, en el caso de las Comunidades Autónomas y de
la Entidades Locales. Si el precio del contrato fuese inferior a cinco millones de
euros, está remisión tendrá efectos informativos, en caso contrario, el Comité
Superior de Precios o el órgano autonómico consultivo en materia de contratación
pública emitirá un informe preceptivo, que deberá incluirse en el expediente de
contratación.
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IV.- Estructura de costes relativa a la gestión de los servicios públicos, mediante concesión,
de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y selectivos, ecoparque, y limpieza viaria
del Ayuntamiento de Águilas

El objeto del informe es valorar la estructura de costes de la actividad a contratar,
sirviendo ésta como base para establecer el régimen de revisión de precios a aplicar en su
caso, de conformidad con los principios de referenciación a costes y de eficiencia y buena
gestión empresarial. Por tanto, el alcance de este informe no solamente vendrá dado por el
análisis de la propia estructura de costes, sino también del análisis de la concurrencia de las
condiciones para que proceda la correspondiente revisión de precios.

De acuerdo con el artículo 9.7 del Real Decreto 55/2017, este informe procede siempre
y cuando el contrato en cuestión sea igual o superior a cinco millones de euros. De la
documentación aportada por el Ayuntamiento de Águilas no se deduce de forma cierta que
el precio del contrato cumpla dicha condición, en la medida que no se menciona. Solamente
en la certificación de acuerdo plenario de la sesión celebrada el día 31 de octubre de 2017,
punto 13, se hace referencia a la existencia de un estudio económico realizado para la
licitación del contrato, del que se deduce que el precio del contrato podría ser superior a
cinco millones de euros.

El Ayuntamiento de Águilas, de conformidad con el apartado 7 del artículo 9, realiza
los siguientes trámites:
Solicita a cinco empresas del sector la remisión de sus respectivas estructuras de coste
en base a un cuadro de concepto de coste previamente aprobado por el Pleno de
la Corporación, contestando las empresas STV GESTION S.L., FERROVIAL SERVICIOS S.A.,
GRUPO GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES, PROYECTOS MEDIOAMIENTALES,
CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L., ACCIONA MEDIOAMBIENTE S.A. Y URBASER S.A.

Solicita de la Secretaría General de la Corporación y de la Intervención de Fondos
Municipales la elaboración de una propuesta de costes de la actividad, utilizando
para ello, siempre que sea posible, la información recibida de los operadores
económicos.

A través del correspondiente anuncio en el B.O.R.M nº 280 de 4 de Diciembre de 2017
somete a información pública por un plazo de 20 días la propuesta de estructura de
costes del expediente 1587/2017 “Recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza
viaria, playas y complementarios”, cuyo desglose es el siguiente:
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Concepto

Propuesta

Gastos de personal
Gastos en
servicios

bienes

70,36%
corrientes

y
12,93%

Gastos Financieros

2,28%

Amortizaciones

10,01%

Otros costes indirectos

4,42%

Total

100%

Una vez concluido el plazo anterior, el Secretario General del Ayuntamiento de
Águilas, con fecha 15 de febrero de 2018, certifica que no se ha presentado alegación
alguna.

La propuesta de la estructura de costes debe responder a una estructura propia de
una empresa eficiente y bien gestionada. Por tal razón, se requiere información a los
operadores económicos del sector en cuestión, en relación a sus respectivas estructuras de
costes. Y en la medida que sea posible, el órgano de contratación debe utilizar dicha
información para elaborar su propia propuesta de estructura de costes.

El Ayuntamiento de Águilas ha solicitado información a cinco empresas sobre un
cuadro de conceptos de costes previamente aprobado por el Pleno de la Corporación, de
forma que las empresas solamente han informado sobre un porcentaje en relación a tales
conceptos de coste. No se indica en ningún momento cuales han sido los criterios seguidos
para llegar al establecimiento de los conceptos de coste, ni qué componentes de coste
engloban tales conceptos, ni descripción alguna sobre los mismos, ni cómo se llega a los
correspondientes porcentajes.

En relación con la propuesta formulada por el Ayuntamiento de Águilas se procede al
análisis de cada uno de sus componentes. Así, el concepto de “Gastos de personal” destaca
por su importancia al representar más del 70% de los costes. En este caso suponemos que
englobará los componentes de costes relativos a los sueldos y salarios y las cuotas a la
seguridad social a cargo de la empresa. Desconocemos si el mismo incluye algún otro
elemento de coste como posibles indemnizaciones, aportaciones a sistemas de previsión
social, etc. Tampoco se conoce si el concepto se refiere a los gastos de personal directamente
asociados a la actividad objeto de contrato o también incluye los gastos indirectos de
personal que puedan existir. Por último indicar, que en el establecimiento del régimen de
revisión de precios, el órgano de contratación deberá tener en cuenta el límite al incremento
repercutible de los costes de mano de obra del artículo 5 del Real Decreto 55/2017, de 3 de
febrero.
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Los “Gastos en bienes corrientes y servicios” vienen a ser el segundo concepto de
gasto en importancia representando casi un 13%. No tenemos información sobre qué
componentes de coste de la actividad objeto de contratación formarían parte de este
concepto. La estructura de costes que propone el Ayuntamiento presenta bastante similitud,
al menos los tres primeros conceptos de gasto, con la clasificación económica del
presupuesto de gastos de las Administraciones Públicas. Partiendo de esta idea podemos
considerar que este concepto estaría formado por los componentes de coste relativos a
arrendamientos, suministros, reparaciones, mantenimiento, conservación, etc. Parece ser que
este concepto de gasto incluiría el conjunto de componentes de coste que se encuentran
más relacionados con el proceso de prestación del servicio que se contrata, pero
desconocemos cuales serían éstos, ni cuales serían significativos, si se incorporan costes de
estructura o de carácter indirecto, si se tienen en cuenta como un menor coste de la
prestación del servicio el valor neto realizable de los residuos que puedan ser objeto de
reutilización o de venta como es el caso del vidrio y del papel. Al desconocer en profundidad
el proceso de prestación del servicio en cuestión no podemos establecer valoración alguna.

Sobre los “Gastos financieros” y “Amortizaciones” solamente cabe recordar que las
variaciones de estos costes no pueden formar parte de las posibles revisiones de precios, al
igual que los gastos generales o de estructura y el beneficio industrial.

El concepto “Otros costes indirectos”, presenta la misma situación que los anteriores
conceptos al desconocer cuales son los componentes de coste que forman parte del mismo.
Indicar que de conformidad con el principio de referenciación a costes, el posible régimen
de revisión a aplicar únicamente debe tener en cuenta los costes directamente asociados a
las actividades que sean objeto de revisión, y en el caso de que el operador económico
presente más de una actividad y existan costes comunes a varias, se deberán explicitar los
criterios de imputación utilizados.

En relación a los porcentajes que presenta la propuesta de costes del Ayuntamiento,
indicar que resultan de la media aritmética de los porcentajes aportados por las empresas
consultadas. De acuerdo con el artículo 3 del R.D 55/2017, cada componente de costes de
la estructura de costes de la actividad que sea objeto de revisión se ponderará en función a
su peso relativo en relación al valor íntegro de dicha actividad. Este último valor debe
entenderse como un concepto que va más allá del concepto de costes totales, al incluir no
solamente la retribución de los bienes intermedios, factores productivos y capitales ajenos,
sino también la retribución a los capitales propios, es decir, el beneficio. En consecuencia, el
valor integro de la actividad será el precio del contrato. Así se pone de manifiesto en el artículo
9.4 letra a), en dónde se establece que los pliegos del contrato especificarán el desglose de
los componentes de coste de la actividad objeto del contrato con la ponderación de cada
uno de ellos sobre el precio del contrato. En conclusión, los porcentajes o pesos que se
proponen en la estructura de costes estarían sobrevalorados al no deducirse conforme a los
criterios anteriores.
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En la medida que la estructura de costes es la base para establecer el régimen de
revisión de precios, tendrá sentido la elaboración del presente informe si se cumplen las
circunstancias que permitan la aplicación o no de dicho régimen. De la documentación
aportada no podemos deducir si se cumplen las circunstancias a las que se refiere el artículo
9.2 para determinar la procedencia de la revisión periódica y predeterminada de los precios
de un contrato:

a) “Que el período de recuperación de la inversión del contrato sea igual o superior a 5
años, justificado conforme al criterio establecido en el artículo 10.”
b) “Que así esté previsto en los pliegos, que deberán detallar la fórmula de revisión
aplicable.”

Por último, indicar que el órgano de contratación debe justificar la estructura de costes
en la memoria del expediente de contratación de conformidad con el principio de eficiencia
y buena gestión empresarial. En dicho sentido señalar que dicha justificación no se aporta en
el momento de la emisión de este informe y la documentación aportada no hace referencia
alguna a la incorporación de mecanismos que incentiven un comportamiento eficiente a los
que se refieren los artículos 7 y 9.

V.- Conclusión

A la vista de lo anteriormente expuesto y la documentación aportada por el
Ayuntamiento de Águilas, se puede concluir que se cumplen con los requisitos
procedimentales establecidos en el apartado 7 del artículo 9 del R.D. 55/2017; no obstante, la
estructura de costes propuesta por el citado Ayuntamiento no responde a los criterios que
dicho R.D. 55/2017 establece a efectos de determinar la fórmula de revisión de precios de los
contratos.
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Informe 03/2018, de 23 de mayo. Informe sobre modificación del contrato de servicio
de “Reserva y ocupación de 10 plazas de centro de día para la atención de personas con
discapacidad física en el municipio de Murcia”.

Tipo de informe: Preceptivo.

ANTECEDENTES

1. En fecha 16 de abril de 2018 se recibe en esta Junta la solicitud de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social (en adelante IMAS) de informe relativo a la
modificación del contrato de servicio de “Reserva y ocupación de 10 plazas de centro de día
para la atención de personas con discapacidad física en el municipio de Murcia”, a fin de
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 9/1999, de 27 de diciembre,
y en el artículo 2 del Decreto 175/2003, de 28 de noviembre, por el que se regula la Junta
Regional de Contratación Administrativa de la Región de Murcia y se dictan normas en
materia de clasificación de empresas, se emita el preceptivo informe.

2. Junto a dicha solicitud se acompañan los antecedentes del expediente tramitado
para la adjudicación del contrato originario objeto de modificación -“Reserva y ocupación
de 10 plazas de centro de día para la atención de personas con discapacidad física en el
municipio de Murcia”-, así como del expediente tramitado por el IMAS para la modificación
del mismo.

3. Conforme a los antecedentes remitidos, tras la convocatoria de la licitación del
contrato mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación y
tramitación ordinaria, la Dirección Gerencial del IMAS por resolución de fecha 3 de noviembre
de 2016 adjudicó el contrato “Reserva y ocupación de 10 plazas de centro de día para la
atención de personas con discapacidad física en el municipio de Murcia” a la entidad X,
formalizándose el mismo el 21 de noviembre siguiente, por un importe total de 407.128,20
euros, exento de IVA. Su duración prevista abarca desde el 21 de noviembre de 2016 hasta el
15 de septiembre de 2020, pudiendo ser prorrogado conforme a lo previsto en la cláusula 3ª
del correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares hasta un máximo total de
seis años.

4. En fecha 27 de febrero de 2018 la Subdirección General de Personas con
Discapacidad emite informe propuesta en el que considera necesario el incremento en 5 del
número de plazas inicialmente contratadas en el centro ubicado en Murcia, con el fin de
satisfacer las necesidades de atención integral de las personas con discapacidad física con
27

MEMORIA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 2018

JUNTA REGIONAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

efectos previstos desde el 1 de septiembre de 2018 hasta la finalización del contrato, 15 de
septiembre de 2020, con un coste adicional para el IMAS de 105.843,78 euros, y solicita la
autorización para iniciar el correspondiente expediente de la modificación indicada.

5. Por resolución de la Dirección Gerencial del IMAS de fecha 6 de marzo de 2018 se
autorizó el inició del correspondiente procedimiento para la modificación del contrato en los
términos recogidos en la propuesta antes mencionada, habiéndose emitido el informe del
Servicio Jurídico del citado Organismo en fecha 6 de abril de 2018 con carácter favorable.

6. Asimismo consta en el expediente el escrito de fecha 8 de marzo de 2018, donde el
contratista presta su conformidad a la modificación propuesta en los términos expuestos.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. El presente informe se emite con carácter preceptivo, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 2.1.c del Decreto 175/2003, de 28 de noviembre, por el que se regula la Junta
Regional de Contratación Administrativa y se dictan normas en materia de clasificación de
empresas, teniendo en cuenta que la modificación prevista afecta a un contrato inicial de
servicios de precio superior a 180.000 euros, y que la cuantía de la modificación propuesta,
que asciende a 105.843,78 euros, representa un porcentaje de alteración del 26 por 100 sobre
el precio del contrato primitivo.

2. A efectos de analizar en qué condiciones puede producirse la modificación de un
contrato público es determinante el régimen jurídico aplicable al mismo.

En el presente caso y dado que la adjudicación del contrato tuvo lugar el 3 de
noviembre de 2016, fecha anterior a la entrada en vigor de 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), será de aplicación a la modificación propuesta el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre (en adelante TRLCSP), normativa vigente a la fecha de adjudicación del
contrato, y ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición transitoria
primera de la mencionada LCSP, que literalmente establece “los contratos administrativos
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto
a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de
prórrogas, por la normativa anterior”.

No obstante, en cuanto al procedimiento de la modificación del contrato y la
competencia del órgano para acordarla, siguiendo el criterio mantenido por el Consejo
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Jurídico de la Región de Murcia, entre otros en sus Informes 118/2016, 119/2016, 147/2016 y el
más reciente 126/2017, será de aplicación la normativa vigente en el momento de iniciarse el
procedimiento de modificación del contrato y, puesto que este procedimiento se inició el 6
de marzo de 2018, también antes de la entrada en vigor de la LCSP, será igualmente de
aplicación el mencionado TRLCSP, junto con 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 normas de desarrollo en lo que no se opongan a lo dispuesto en
aquel.

3. En el procedimiento instruido al efecto se han seguido los trámites esenciales
señalados en el mencionado artículo 211 del TRLCSP para el ejercicio en general de las
prerrogativas de la Administración en los contratos administrativos enumeradas en el artículo
210 del TRLCSP, entre ellas la de modificación, y en el artículo 102 del RGLCAP, constando en
el expediente tramitado la propuesta donde se justifica, describe y valora la modificación y
recaba autorización para iniciar su procedimiento, la audiencia al contratista, quien en fecha
8 de marzo de 2018 ha prestado su conformidad a la modificación propuesta en los términos
recogidos en la Resolución de la Dirección Gerencial del IMAS de fecha 6 de marzo de 2018,
constando asimismo el informe del Servicio Jurídico del citado Organismo de fecha 6 de abril
de 2018 emitido con carácter favorable.

4. Analizados los aspectos formales, procede ahora examinar la propuesta de
modificación del contrato desde el punto de vista sustantivo de conformidad con la
normativa que le es aplicable, el TRLCSP como anteriormente se ha reflejado en la
consideración segunda y tercera de este informe.

La posibilidad de modificar los contratos administrativos aparece regulada con carácter
general en artículo 219 del TRLCS estableciendo al respecto que “solo podrán ser modificados
por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I, y de
acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211. En estos casos, las modificaciones
acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas”.

Por su parte el artículo 106 dispone que “Los contratos del sector público podrán
modificarse siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido
expresamente de esta posibilidad y se hayan detallado de forma clara, precisa e inequívoca
las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las
modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del
contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para
ello”.

“A estos efectos, -continúa el mismo artículo- los supuestos en que podrá modificarse el
contrato deberán definirse con total concreción por referencia a circunstancias cuya
concurrencia pueda verificarse de forma objetiva y las condiciones de la eventual

29

MEMORIA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 2018

JUNTA REGIONAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

modificación deberán precisarse con un detalle suficiente para permitir a los licitadores su
valoración a efectos de formular su oferta y ser tomadas en cuenta en lo que se refiere a la
exigencia de condiciones de aptitud a los licitadores y valoración de las ofertas”.

La cláusula 19ª) del PCAP que sirvió de base al contrato inicial dispone que el órgano de
contratación podrá modificar el contrato por razones de interés público en los casos dentro
de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en los artículos 210 y 211 del
TRLCSP, detallando al respecto que:

“Se podrán suscribir modificaciones en el número y tipo de plazas y prestaciones
técnicas, debido a las siguientes causas: incremento o disminución de la demanda del servicio
objeto del contrato y por cambio en la intensidad de la prestación del servicio que pudiera
modificar el derecho al servicio de día reconocido a un grado y/o nivel determinado por la
normativa vigente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 del TRLCSP, las posibles modificaciones
a realizar en el contrato, cuando impliquen incremento del coste del contrato, no podrán
superar el 50% del número de plazas, siempre y cuando este número de plazas no supere las
autorizadas conforme al Decreto 3/2015 de 23 de enero, por el que se regula la autorización,
la acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología básica de los
mismos, en el momento en que se realice la modificación. Cuando las posibles modificaciones
supongan una reducción del coste del contrato, estas no podrán superar el 25% del número
de plazas. En todo caso, estas modificaciones estarán supeditadas a la existencia de crédito
suficiente en los correspondientes ejercicios presupuestarios para la financiación de las plazas
públicas por parte de la Administración”.

La modificación propuesta, consiste en el incremento en 5 del número de las plazas
inicialmente contratadas, pasando las mismas de 10 a 15, con efectos previstos desde el 1 de
septiembre de 2018 hasta el 15 de septiembre de 2020, fecha prevista para la finalización del
contrato.

La alteración se justifica en el Informe Propuesta de modificación formulada por la
Subdirección General de Personas con Discapacidad en fecha 27 de febrero de 2018, en la
necesidad de satisfacer la atención integral del colectivo de personas con discapacidad
física y dar cobertura al conjunto de las demandas de ingreso solicitadas al IMAS en Murcia,
donde dicho Instituto carece de recursos propios para satisfacer dichas necesidades, con el
fin de atender el internamiento de las personas con discapacidad física. Se trata pues de una
modificación que teniendo su causa en el incremento de la demanda, la misma encaja y se
encuentra expresamente prevista en la cláusula 19ª del PCAP anteriormente transcrita.
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Por último, en cuanto al alcance o límites de la modificación del contrato, el número
de plazas (5) que ahora se propone incrementar, no supera el límite del 50 por 100 del número
de plazas establecidas en el contrato inicial, y el número total de las mismas, tal como se
afirma en el Informe del Servicio Jurídico del IMAS de fecha 6 de abril de 2018, tampoco supera
el número de plazas autorizadas de conformidad con el Decreto 3/2015 de 23 de enero, por
el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de Entidades,
Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se
establece la tipología básica de los mismos.

CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto en las consideraciones anteriores, esta Junta Regional de
Contratación Administrativa entiende que procede informar favorablemente la propuesta de
la modificación del Servicio de “Reserva y ocupación de 10 plazas de centro de día para la
atención de personas con discapacidad física en el municipio de Murcia”.
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Informe 04/2018, de 23 de mayo. Informe sobre la segunda modificación del contrato
de servicio de “Reserva y ocupación de 21 plazas de atención residencial para personas con
discapacidad psíquica en la Comarca del Altiplano”.

Tipo de informe: Preceptivo.

ANTECEDENTES

1. En fecha 18 de abril de 2018 se recibe en esta Junta la solicitud de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social (en adelante IMAS) de informe relativo a la
modificación del contrato administrativo de servicio de “Reserva y ocupación de 25 plazas
residenciales destinadas a personas con Discapacidad Psíquica en la comarca del Altiplano”,
a fin de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 9/1999, de 27 de
diciembre, y en el artículo 2 del Decreto 175/2003, de 28 de noviembre, por el que se regula
la JRCA y se dictan normas en materia de clasificación de empresas, se emita el preceptivo
informe.

2. Junto a dicha solicitud se acompañan los antecedentes del expediente tramitado
para la adjudicación del contrato originario cuya modificación ahora se propone -“Reserva y
ocupación de 21 plazas de atención residencial para personas con discapacidad psíquica
en la Comarca del Altiplano”-, así como del expediente tramitado por el IMAS para la primera
modificación y del ahora tramitado para llevar a cabo la segunda modificación del contrato
inicial.

3. Conforme a los antecedentes remitidos, tras la convocatoria de la licitación del
contrato mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación y
tramitación ordinaria, la Dirección Gerencial del IMAS por resolución de fecha 25 de abril de
2016 adjudicó el contrato administrativo de servicio de “Reserva y ocupación de 21 plazas de
atención residencial para personas con discapacidad psíquica en la Comarca del Altiplano”
a la entidad XXXX, formalizándose el mismo el 28 de abril siguiente, por un importe total de
1.717.474,75 euros, exento de IVA. Su duración prevista abarcaba desde el 1 de mayo de 2016
hasta el 31 de marzo de 2020, pudiendo ser prorrogado conforme a lo previsto en la cláusula
3ª del correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante PCAP)
hasta un máximo total de seis años.

4. Tras la tramitación del correspondiente expediente, mediante resolución de la
Dirección Gerencial del IMAS de fecha 17 de mayo de 2017 se aprobó una primera
modificación del contrato, por la que se incrementaron en 4 el número de plazas inicialmente
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contratadas, pasando de 21 a 25 las plazas, y ello con efectos desde el 1 de junio de 2017
hasta el 31 de marzo de 2020, fecha prevista para su finalización y un gasto adicional de
236.609,28 euros, lo que representaba un porcentaje de alteración del 13,78 por 100 sobre el
precio del contrato primitivo. Dicha modificación fue formalizada mediante cláusula adicional
al contrato inicial en fecha 29 de mayo de 2017.

5. En fecha 14 de marzo de 2018 la Subdirección General de Personas con Discapacidad
emite informe propuesta en el que considera necesario el incremento en 6 del número de
plazas respecto a las 25 contratadas (21 en el contrato originario y 4 más en su primera
modificación) en el centro ubicado en Yecla, con el fin de satisfacer las necesidades de
atención integral de las personas con discapacidad intelectual y efectos previstos desde el 1
de septiembre de 2018 hasta la finalización prevista del contrato, 31 de marzo de 2020, con
un coste adicional para el IMAS de 198.203,13 euros, y solicita la autorización para iniciar el
correspondiente expediente de la segunda modificación indicada.

6. Por resolución de la Dirección Gerencial del IMAS de fecha 22 de marzo de 2018 se
autorizó el inicio del correspondiente procedimiento para la segunda modificación del
contrato en los términos recogidos en la propuesta antes mencionada, habiéndose emitido el
informe del Servicio Jurídico del citado Organismo en fecha 13 de abril de 2018 con carácter
favorable. Asimismo consta en el expediente el escrito de fecha 16 de marzo de 2018, donde
el contratista presta su conformidad a la modificación propuesta en los términos antes
expuestos.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. El presente informe se emite con carácter preceptivo, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 2.1.c del Decreto 175/2003, de 28 de noviembre, por el que se regula la Junta
Regional de Contratación Administrativa y se dictan normas en materia de clasificación de
empresas, teniendo en cuenta que la cuantía de esta segunda modificación propuesta
supone un incremento de 11,54 por 100, que acumulado al del primer modificado formalizado,
representa un incremento total del 25,32 por 100 del precio inicial del contrato, siendo este un
contrato de servicios de cuantía superior a 180.000 euros.

2. A efectos de analizar en qué condiciones puede producirse la modificación de un
contrato público es determinante el régimen jurídico aplicable al mismo.

En el presente caso y dado que la adjudicación del contrato tuvo lugar el 25 de abril
de 2016, fecha anterior a la entrada en vigor de 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), será de aplicación a esta segunda modificación propuesta el
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texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), normativa vigente a la fecha
de adjudicación del contrato, y ello en virtud de lo establecido en el apartado 2 de la
disposición transitoria primera de la mencionada LCSP, que literalmente dispone al respecto
que “Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior”.

Sin embargo, en cuanto al procedimiento de la modificación del contrato y la
competencia del órgano para acordarla, siguiendo el criterio mantenido por el Consejo
Jurídico de la Región de Murcia, entre otros en sus Informes 118/2016, 119/2016, 147/2016 y el
más reciente 126/2017, será de aplicación la normativa vigente en el momento de iniciarse el
procedimiento de modificación del contrato y, puesto que este procedimiento se inició el 22
de marzo de 2018, estando ya en vigor la LCSP, será esta la norma aplicable junto con 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 normas de
desarrollo en lo que no se opongan a lo dispuesto en la misma.

No obstante, como los trámites básicos señalados en cada una de las referidas normas,
TRLCSP y LCSP, son coincidentes, la aplicación de esta última no tiene mayor transcendencia.

3. En el procedimiento instruido al efecto se han seguido los trámites esenciales
señalados en el artículo 191 de la LCSP para el ejercicio en general de las prerrogativas de la
Administración y en particular la de modificación de los contratos, así como los recogidos en
el artículo 102 del RGLCAP, constando en el expediente tramitado la propuesta donde se
justifica, describe y valora la modificación y recaba autorización para iniciar su procedimiento,
Resolución de la Dirección Gerencial del IMAS de fecha 22 de marzo de 2018, la audiencia al
contratista, quien en fecha 16 de marzo de 2018 ha prestado su conformidad a la
modificación propuesta y el informe del Servicio Jurídico del citado Organismo de fecha 13
de abril de 2018 emitido con carácter favorable.

Respecto a los trámites posteriores a llevar a cabo en la modificación planteada antes
de su aprobación por el órgano de contratación, puesto que se trata de la modificación de
un contrato, cuyo gasto inicial fue fiscalizado previamente por la Intervención General,
deberá ser nuevamente fiscalizado por la misma de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9.1 a) 2º del Decreto 161/1999, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen
de control interno ejercido por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Por último, y dado que la cuantía de esta segunda modificación junto con la de la
primera representa un porcentaje de alteración que excede del 20 por 100 del precio del
contrato inicial y este es superior a 600.000 euros, será preceptivo el dictamen del Consejo
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Jurídico de la Región de Murcia conforme a lo dispuesto en el artículo 191 de la LCSP en
relación con el artículo 12.8 de la Ley 2/1997, de 19 mayo, reguladora de dicho Consejo
Jurídico.

4. Analizados los aspectos formales, procede ahora examinar la propuesta de
modificación del contrato desde el punto de vista sustantivo de conformidad con la
normativa que le es aplicable, el TRLCSP como anteriormente se ha reflejado en la
consideración segunda de este informe.

La posibilidad de modificar los contratos administrativos aparece regulada con
carácter general en artículo 219 del TRLCS estableciendo al respecto que “solo podrán ser
modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el título V
del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211. En estos casos, las
modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los
contratistas”.

Por su parte el artículo 106 dispone que “Los contratos del sector público podrán
modificarse siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido
expresamente de esta posibilidad y se hayan detallado de forma clara, precisa e inequívoca
las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las
modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del
contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para
ello”.

“A estos efectos, -continúa el mismo artículo- los supuestos en que podrá modificarse
el contrato deberán definirse con total concreción por referencia a circunstancias cuya
concurrencia pueda verificarse de forma objetiva y las condiciones de la eventual
modificación deberán precisarse con un detalle suficiente para permitir a los licitadores su
valoración a efectos de formular su oferta y ser tomadas en cuenta en lo que se refiere a la
exigencia de condiciones de aptitud a los licitadores y valoración de las ofertas”.

La cláusula 19ª) del PCAP que sirvió de base al contrato inicial dispone que el órgano
de contratación podrá modificar el contrato por razones de interés público en los casos dentro
de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en los artículos 210 y 211 del
TRLCSP, detallando al respecto que:

“Se podrán suscribir modificaciones en el número y tipo de plazas y prestaciones
técnicas, debido a las siguientes causas: incremento o disminución de la demanda del servicio
objeto del contrato y por cambio en la intensidad de la prestación del servicio que pudiera
modificar el derecho al servicio de atención residencial reconocido a un grado y/o nivel
determinado por la normativa vigente”.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 del TRLCSP, las posibles modificaciones
a realizar en el contrato, cuando impliquen incremento del coste del contrato, no podrán
superar el 50% del número de plazas, siempre y cuando este número de plazas no supere las
autorizadas conforme al Decreto 2/2015 de 23 de enero, por el que se regula la autorización,
la acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología básica de los
mismos, en el momento en que se realice la modificación. Cuando las posibles modificaciones
supongan una reducción del coste del contrato, estas no podrán superar el 25% del número
de plazas. En todo caso, estas modificaciones estarán supeditadas a la existencia de crédito
suficiente en los correspondientes ejercicios presupuestarios para la financiación de las plazas
públicas por parte de la Administración”.

La modificación propuesta, consiste en el incremento en 6 del número de plazas
respecto a las 25 plazas anteriormente contratadas (21 en el contrato originario y 4 más en su
primera modificación), pasando las mismas de 25 a 31, con efectos previstos desde el 1 de
septiembre de 2018 hasta la finalización prevista del contrato, 31 de marzo de 2020.

La alteración se justifica en el Informe Propuesta de modificación formulada por la
Subdirección General de Personas con Discapacidad en fecha 14 de marzo de 2018, en la
necesidad de satisfacer la atención integral de las personas con discapacidad intelectual y
dar cobertura así a las demandas de ingreso solicitadas al IMAS en la comarca del Altiplano,
donde dicho Instituto carece de recursos propios para satisfacer dichas necesidades, con el
fin de atender el internamiento de las personas con discapacidad intelectual.

Por último, en cuanto al alcance o límites de la modificación del contrato, el número
de plazas (6) que ahora se propone incrementar, ni individual ni conjuntamente con las
incrementadas en la primera modificación (4) superan el límite del 50 por 100 del número de
plazas establecidas en el contrato inicial, y el número total de las mismas, tal como se afirma
en el Informe del Servicio Jurídico del IMAS de fecha 13 de abril de 2018, tampoco supera el
número de plazas autorizadas de conformidad con el Decreto 3/2015, de 23 de enero,
mencionado anteriormente.

CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto en las consideraciones anteriores, esta Junta Regional de
Contratación Administrativa entiende que procede informar favorablemente la propuesta de
la segunda modificación del contrato de servicio de “Reserva y ocupación de 21 plazas de
atención residencial para personas con discapacidad psíquica en la Comarca del Altiplano”.
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Informe 05/2018, de 20 de julio. Consulta sobre la determinación del supuesto de
aplicación del artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
cuando concurren licitadores pertenecientes a grupos de empresas.

Tipo de informe: Facultativo

ANTECEDENTES

La Federación de Municipios de la Región de Murcia, a través de su Secretario
General, traslada a esta Junta Regional de Contratación Administrativa la consulta
recibida del Ayuntamiento de Murcia, en relación con la aplicación de las reglas
contenidas en los artículos 85 y 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en
adelante RGLCAP, para determinar las ofertas incursas en desproporción, cuyo contenido
literal es el siguiente:
<<Por la Mesa de Contratación de fecha 5 de diciembre de 2017 se ha acordado
formular a esa Junta la siguiente
CONSULTA
Se solicita consulta sobre la interpretación de las reglas contenidas en los artículos 85
del RGLCAP para determinar las ofertas incursas en desproporción en el sentido de cuál
debe ser el número de licitadores que debe tenerse en cuenta para aplicar dicho artículo,
en el supuesto de que, conforme al art. 86 concurran licitadores pertenecientes a grupos
de empresas:
Entender que, “para determinar el supuesto de aplicación que corresponde de los
establecidos en el art. 85, hay que tener en cuenta el número de licitadores que queden
con exclusión de los licitadores del mismo grupo que no se tomen en cuenta”.
Considerar, como ha interpretado este Servicio de Contratación, al no establecer el
art. 86 del Reglamento exclusión alguna, que “el tomar en cuenta la oferta más baja de
las presentadas por los licitadores del grupo en aplicación del artículo 86 del RGLCAP, y no
tomar en cuenta en consecuencia de las restantes del mismo grupo, lo es a los solos efectos
del cálculo de la media aritmética, sin que ello suponga reducir el número de licitadores
para determinar el supuesto de aplicación en el que nos encontremos del art. 85
RGLCAP”.>>
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Esta Junta Regional de Contratación Administrativa emite informe facultativo de
conformidad con lo establecido en el artículo 2.1 del Decreto 175/2003, de 28 de
noviembre, por el que se regula la Junta Regional de Contratación Administrativa de la
Región de Murcia y se dictan normas en materia de clasificación de empresas (en adelante
D. 175/2003).
La solicitud de informe ha sido formulada por el Ayuntamiento de Murcia, a través de
la Federación de Municipios de la Región de Murcia, tal como prevé el artículo 13.3 del
citado Decreto, al disponer que “Los Ayuntamientos de la Región de Murcia podrán
solicitar informe a la Junta Regional de Contratación Administrativa por medio del AlcaldePresidente de la Corporación y a través de la Federación de Municipios de la Región de
Murcia”.

2. Con carácter previo al examen de la cuestión que se plantea en el escrito de
consulta, ha de resaltarse en cuanto al régimen jurídico aplicable a la contratación
pública, que entre la fecha en que se acuerda por la Mesa de Contratación del
Ayuntamiento solicitar informe a esta Junta, 7 de diciembre de 2017, y la que se traslada
por el propio Alcalde del Ayuntamiento de Murcia al Presidente de la Federación de
Municipios de la Región de Murcia en fecha 28 de marzo de 2018, se publicó la nueva 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 9/2017), la cual entró
en vigor el pasado 9 de marzo de 2018.
Por ello y respecto a los procedimientos adjudicados en base a un único criterio,
deben de hacerse unas consideraciones previas en cuanto a la regulación de los criterios
para apreciar cuando presumir que las ofertas pueden ser anormalmente bajas, tanto en
el anterior texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP) y en la actual norma
en vigor, la LCSP 9/2017.

3. Con el anterior TRLCSP, para considerar que una oferta era anormal o
desproporcionada, en los procedimientos con un único criterio (precio), el artículo 152.1
señalaba que “...podrá apreciarse de acuerdo con los parámetros objetivos que se
establezcan reglamentariamente, por referencia al conjunto de ofertas válidas que se
hayan presentado”, por lo que y dado que el único reglamento parcial aprobado hasta la
fecha era el Real Decreto 817/2009, que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, y al no regular este la cuestión, seguían
apreciándose las bajas anormales conforme a los criterios mencionados en el artículo 85 y
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86 del RGLCAP, considerado vigente en tanto no se opusiera a lo dispuesto en el propio
TRLCSP.
El artículo 149.2 de la actual LCSP 9/2017 dispone al efecto que:
“La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación deberá
identificar las ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad, debiendo
contemplarse en los pliegos, a estos efectos, los parámetros objetivos que deberán permitir
identificar los casos en que una oferta se considere anormal.
La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación realizará la
función descrita en el párrafo anterior con sujeción a los siguientes criterios:
a) Salvo que en los pliegos se estableciera otra cosa, cuando el único criterio de
adjudicación sea el del precio, en defecto de previsión en aquellos se aplicarán los
parámetros objetivos que se establezcan reglamentariamente y que, en todo caso,
determinarán el umbral de anormalidad por referencia al conjunto de ofertas válidas que
se hayan presentado.”
La diferencia fundamental respecto a los procedimientos adjudicados en base al
precio únicamente, consiste en que la actual LCSP 9/2017 permite que en los propios
pliegos puedan establecerse los parámetros objetivos para identificar las ofertas
anormales, antes de lo que reglamentariamente pueda establecerse.
Por ello, cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la
adjudicación del contrato sea el precio, y si en los pliegos no se establecen dichos
parámetros objetivos, serán de aplicación los criterios recogidos en los artículos 85 y 86 del
RGLCAP por la misma razón y con la misma limitación advertidos en el primer párrafo de
esta consideración.
Así los criterios que recoge el artículo 85 del RGLCAP para apreciar las ofertas
desproporcionadas o, tal como las denomina la actual LCSP 9/2017, anormalmente bajas,
son diferentes según el número de licitadores que concurran, distinguiendo los siguientes:
“1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá
para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior
en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades
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porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del
mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el
correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares los porcentajes
establecidos en los apartados anteriores.
6. Para la valoración de la ofertas como desproporcionadas, la mesa de
contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta
presentada”.
Por su parte el artículo 86.1 del RGLCAP y por lo que aquí interesa, dispone lo
siguiente:
“A los efectos de lo dispuesto en el artículo 83.3 de la Ley, cuando empresas
pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en
alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará
únicamente, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas desproporcionadas o
temerarias, la oferta más baja, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del
procedimiento establecido para la apreciación de ofertas desproporcionadas o
temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.”
El artículo 149.3 de la LCSP 9/2017 establece que:
“Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo,
en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar
el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella
que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran
en unión temporal.”
Dicho artículo reproduce pues la regla contenida en el mencionado artículo 86.1 del
RGLCAP, cual es la de considerar sólo la oferta más baja de las presentadas por las
empresas vinculadas, si bien elimina la palabra “individualmente” y la extiende no sólo
cuando las empresas del grupo concurran individualmente, sino también cuando lo hagan
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran
en unión temporal. Esto no hace sino confirmar la interpretación finalista o teleológica que
venía defendiéndose tanto por la Junta Consultiva de Contratación del Estado como por
diversos tribunales de recursos contractuales respecto de la aplicación de los mismos
criterios a las ofertas presentadas por empresas en UTEs, pues lo contrario no serviría al
objetivo que persiguió el legislador, que era el de evitar la manipulación por parte de
empresas vinculadas del umbral de anormalidad.
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4. Detallada la normativa anterior, procede ahora responder a la cuestión planteada
a esta Junta y a la que nos ceñiremos exclusivamente, que es la de cómo debe
determinarse el supuesto aplicable de los tipificados en el artículo 85 del RGLCAP en el
caso de que se presenten varios licitadores, alguno de ellos pertenecientes a un mismo
grupo de empresas. A tal efecto se pregunta:
Si para ello es necesario contabilizar todos los licitadores que hayan presentado
ofertas con independencia de que pertenezcan a un grupo empresarial, cual es la opinión
del Servicio de Contratación del Ayuntamiento.
Si por el contrario, deben ser excluidos de dicho número aquellos licitadores
pertenecientes a un mismo grupo, cuyas ofertas no deben tomarse en cuenta a efectos
de determinar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de
anormalidad, de conformidad con lo que establece el apartado 1 del artículo 86 del
RGLCAP y el apartado 3 del artículo 149 de la LCSP 9/2017.
En opinión de esta Junta, las empresas integrantes de un mismo grupo, merecen la
consideración de licitadores distintos a los efectos de determinar el supuesto aplicable del
artículo 85 del RGLCAP, pues la única limitación respecto a las ofertas presentadas por las
empresas en general es la contenida en el artículo 139 de la LCSP 9/2017, que establece la
prohibición de presentar más de una proposición, lo que literalmente se recoge así:
“Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 142 sobre admisibilidad de variantes y en el artículo 143 sobre
presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica. Tampoco
podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.”
Y en particular, la única limitación prevista sobre las ofertas presentadas por empresas
pertenecientes a un mismo grupo es la que establece el artículo 149.3 de la LCSP 9/2017,
antes transcrito y que reproduce básicamente el contenido del artículo 86.1 del RGLCAP
tal como ha quedado reflejado anteriormente, y que no es otra cosa que una regla para
apreciar qué ofertas pueden ser identificadas como anormalmente bajas, tomando para
ello solamente la oferta más baja de las presentadas por las empresas pertenecientes al
mismo grupo a los solos efectos del cálculo de las medias aritméticas previstas en el artículo
85 del RGLCAP, compartiendo así el criterio que mantiene el informe de fecha 7 de junio
de 2005 de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Fomento, seguido también por la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su Informe 27/05, de 29 de junio, y en
cuya Conclusión Primera de aquel informe literalmente se recoge lo siguiente:

“Esta Abogacía del Estado considera que el artículo 86.1 del RCAP establece una
regla para calcular («apreciar») qué ofertas merecen ser consideradas presuntamente
temerarias, tomando para ello únicamente «la oferta más baja» de las presentadas por las
empresas del grupo. El cálculo así obtenido (normalmente una media aritmética) se
aplicará para apreciar la temeridad de las restantes ofertas, incluidas las presentadas por
las empresas del mismo grupo.”
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CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto en las consideraciones anteriores, esta Junta Regional de
Contratación Administrativa entiende que para determinar el supuesto de aplicación del
artículo 85 RGLCAP, deben ser computados todos licitadores pertenecientes al grupo de
empresas que hayan presentado sus proposiciones válidamente, con independencia de
que sus ofertas no se hayan considerado a efectos del cálculo de las medias aritméticas
que deba llevarse a cabo para identificar las ofertas anormalmente bajas, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 149.3 de la LCSP 9/2017 y 86 del mencionado RGLCAP.

42

MEMORIA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 2018

JUNTA REGIONAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Informe 06/2018, de 20 de julio. Informe sobre modificación del contrato de servicio de
“Reserva y ocupación de 15 plazas residenciales para personas mayores en el municipio de
Santomera”.

Tipo de informe: Preceptivo

ANTECEDENTES

1. En fecha 25 de mayo de 2018 se recibe en esta Junta la solicitud de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social (en adelante IMAS) de informe relativo a
la modificación del contrato de servicio de “Reserva y ocupación de 15 plazas
residenciales para personas mayores en el municipio de Santomera”, a fin de que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 9/1999, de 27 de diciembre, y
en el artículo 2 del Decreto 175/2003, de 28 de noviembre, por el que se regula la Junta
Regional de Contratación Administrativa y se dictan normas en materia de clasificación de
empresas, se emita el preceptivo informe.

2. Junto a dicha solicitud se acompaña un extracto del expediente de la Secretaría
General Técnica del IMAS, una relación de los documentos que se remiten a esta Junta y
el documento paginado con los antecedentes del expediente tramitado para la
adjudicación del contrato originario, así como los del expediente tramitado para la
modificación del mismo.

3. Conforme a los antecedentes remitidos, tras la convocatoria de la licitación del
contrato mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, la Dirección Gerencial
del IMAS por resolución de fecha 14 de julio de 2017 adjudicó el contrato “Reserva y
ocupación de 15 plazas residenciales para personas mayores en el municipio de
Santomera” a la entidad Grupo Sergesa, S.A., formalizándose el mismo el 8 de agosto
siguiente, por un importe total de 377.442,31 euros, incluido el IVA al tipo del 4 por 100. Su
duración prevista abarca desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de 2019,
pudiendo ser prorrogado por un periodo igual o inferior al inicial, conforme a lo previsto en
la cláusula 8ª,3) del correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares en
relación con el apartado 8º) del cuadro de características anexo a dicho pliego.
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4. En fecha 26 de febrero de 2018, la Subdirección General de Personas Mayores,
emite informe propuesta en el que considera necesario el incremento en 10 del número de
plazas inicialmente contratadas, por la demanda existente de atención a personas
mayores en el municipio de Santomera y zonas limítrofes, con efectos previstos desde el 1
de septiembre de 2018 hasta la finalización del contrato, 31 de agosto de 2019, y un coste
adicional para el IMAS de 125.814,11 euros, incluido el IVA al tipo del 4 por 100, por lo que
solicita la autorización para iniciar el correspondiente expediente de la modificación
indicada.

5. Por resolución de la Dirección Gerencial del IMAS, de fecha 20 de abril de 2018, se
autoriza el inicio del correspondiente procedimiento para la modificación del contrato en
los términos recogidos en la propuesta antes mencionada, habiéndose emitido el informe
del Servicio Jurídico del citado organismo, en fecha 18 de mayo de 2018, con carácter
favorable.

6. Asimismo consta en el expediente el escrito de fecha 23 de abril de 2018, donde el
contratista presta su conformidad a la modificación propuesta en los términos expuestos y
documento contable de reserva del crédito por el importe adicional que conlleva la
modificación del contrato propuesta.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. El presente informe se emite con carácter preceptivo, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 2.1.c del Decreto 175/2003, de 28 de noviembre, por el que se regula la Junta
Regional de Contratación Administrativa y se dictan normas en materia de clasificación de
empresas, teniendo en cuenta que la modificación prevista afecta a un contrato inicial de
servicios de precio superior a 180.000 euros, y la cuantía de la modificación, que asciende
a 125.814,11 euros, representa un porcentaje de alteración del 33, 33 por 100 sobre el precio
del contrato primitivo.

2. A efectos de analizar en qué condiciones puede producirse la modificación de un
contrato público es determinante el régimen jurídico aplicable al mismo.
En el presente caso y dado que la adjudicación del contrato tuvo lugar el 14 de julio
de 2017, fecha anterior a la entrada en vigor de 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), será de aplicación a la modificación propuesta el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo
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3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), normativa vigente a la fecha de
adjudicación del contrato, y ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la
disposición transitoria primera de la mencionada LCSP, que literalmente establece “los
contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior”.

Sin embargo, en cuanto al procedimiento de la modificación del contrato y la
competencia del órgano para acordarla, siguiendo el criterio mantenido por el Consejo
Jurídico de la Región de Murcia, entre otros en sus Informes 118/2016, 119/2016, 147/2016 y
el más reciente 126/2017, será de aplicación la normativa vigente en el momento de
iniciarse el procedimiento de modificación del contrato y, puesto que este procedimiento
se inició el 20 de abril de 2018, estando ya en vigor la LCSP, será esta la norma aplicable
junto con 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
normas de desarrollo en lo que no se opongan a lo dispuesto en la misma.

No obstante, como los trámites básicos relativos al procedimiento y competencia
señalados en cada una de las referidas normas, TRLCSP y LCSP son coincidentes, la
aplicación de esta última no tiene mayor transcendencia.

3. En el procedimiento instruido al efecto se han seguido los trámites esenciales
señalados en el artículo 191 de la LCSP para el ejercicio en general de las prerrogativas de
la Administración y en particular la de modificación de los contratos, así como los recogidos
en el artículo 102 del RGLCAP, constando en el expediente tramitado la propuesta donde
se justifica, describe y valora la modificación y recaba autorización para iniciar su
procedimiento, la Resolución de la Dirección Gerencial del IMAS de fecha 20 de abril de
2018 por la que autoriza el inicio de la modificación del contrato, la audiencia al contratista,
quien en fecha 23 de abril de 2018 ha prestado su conformidad a la modificación
propuesta y el informe del Servicio Jurídico del citado Organismo de fecha 18 de mayo de
2018, emitido con carácter favorable.

4. Analizados los aspectos formales, procede ahora examinar la propuesta de
modificación del contrato desde el punto de vista sustantivo de conformidad con la
normativa que le es aplicable, el TRLCSP como anteriormente se ha reflejado en la
consideración segunda de este informe.

La posibilidad de modificar los contratos administrativos aparece regulada con
carácter general en artículo 219 del TRLCS estableciendo al respecto que “solo podrán ser
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modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el título
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211. En estos casos,
las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los
contratistas”.

Por su parte el artículo 106 de dicha norma dispone que “los contratos del sector
público podrán modificarse siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya
advertido expresamente de esta posibilidad y se hayan detallado de forma clara, precisa
e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance
y límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del
porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el
procedimiento que haya de seguirse para ello”.

“A estos efectos, -continúa el mismo artículo- los supuestos en que podrá
modificarse el contrato deberán definirse con total concreción por referencia a
circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva y las condiciones de
la eventual modificación deberán precisarse con un detalle suficiente para permitir a los
licitadores su valoración a efectos de formular su oferta y ser tomadas en cuenta en lo que
se refiere a la exigencia de condiciones de aptitud a los licitadores y valoración de las
ofertas”.
La cláusula del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige este contrato,
relativa a las prerrogativas de la Administración y jurisdicción establece al respecto que:
“11ª1,1) A efectos de lo previsto en el artículo 219 del TRLCSP, el órgano de
contratación podrá modificar el presente contrato por razones de interés público, en los
casos y en la forma prevista en el Título V del Libro I y de acuerdo con el procedimiento
regulado en el art. 211.
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán
obligatorias para el contratista.
En ningún caso podrá realizarse la modificación del contrato con el fin de adicionar
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto a fin de
que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación
preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o
aprovechamiento independiente.
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el
artículo 156 del Real Decreto Legislativo de 3/2011, de 14 de noviembre.
11ª1, 2) Las causas por las que se podrá modificar el contrato son las que figuran en
el punto 25º) del Cuadro Anexo.”
El punto 25º) del Cuadro Anexo, literalmente recoge lo siguiente:
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“Se podrán suscribir modificaciones en el número, tipo de plazas y prestaciones
técnicas debido a las siguientes causas: incremento o disminución de la demanda de los
servicios objeto del presente contrato, por cambio en la intensidad de la prestación del
servicio que pudiera modificar el derecho al servicio de atención residencial reconocido
en grado y/o nivel determinado por la normativa vigente, por cierre de otros centros
residenciales, por obras que afecten al bienestar de los residentes que obliguen a su
traslado y cualquiera otra situación imprevista sobrevenida. Todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en la Disposición Adicional Vigésima Tercera, apartado 3, de la Ley 1/2017, de 9
de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2017.

Dichas modificaciones, que no podrán superar el 100 % del importe inicial del
contrato, deberán estar supeditadas, en cualquier caso, a la existencia de crédito al
efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
en cada uno de los correspondientes ejercicios.

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el
artículo 156 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”.

La modificación propuesta consiste en el incremento en 10 del número de las plazas
inicialmente contratadas, pasando las mismas de 15 a 25 plazas, con efectos previstos
desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019, fecha prevista para la
finalización del contrato.

La alteración se justifica en el Informe Propuesta de modificación formulada por la
Subdirección General de Personas con Mayores en fecha 26 de febrero de 2018, en el
incremento de la demanda de plazas en la residencia de Santomera donde se presta el
servicio, que se ha producido en este municipio y en zonas limítrofes que no tienen este
recurso. Se trata pues de una modificación que teniendo su causa en el incremento de la
demanda prevista inicialmente, la misma encaja y se encuentra expresamente prevista en
la cláusula 11ª 1,1) y 2) del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato, en relación con el punto 25º) del cuadro anexo anteriormente transcritos.

Por último, en cuanto al alcance o límites de la modificación del contrato, el número
de plazas (10) que ahora se propone incrementar, por un importe estimado de 125.814,11
€, IVA incluido, no supera el límite del 100 por 100 del importe inicial del contrato y se
acredita la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender la modificación
propuesta del contrato para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2018
hasta el 31 de agosto de 2019, fecha prevista de su finalización.
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CONCLUSIÓN
Por todo lo expuesto en las consideraciones anteriores, esta Junta Regional de
Contratación Administrativa entiende que procede informar favorablemente la propuesta
de la modificación del contrato administrativo de servicios “Reserva y ocupación de 15
plazas residenciales para personas mayores en el municipio de Santomera”.
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Informe 07/2018, de 20 de julio. Informe sobre modificación del contrato de servicio
de “Reserva y ocupación de 5 plazas de Centro de Día para Personas con Discapacidad
Intelectual en el municipio de Molina de Segura”.

Tipo de informe: Preceptivo

ANTECEDENTES

1. En fecha 5 de junio de 2018 se recibe en esta Junta la solicitud de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social (en adelante IMAS) de informe relativo a
la modificación del contrato de servicio de “Reserva y ocupación de 5 plazas de Centro
de Día para Personas con Discapacidad Intelectual en el municipio de Molina de Segura”,
a fin de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 9/1999, de 27
de diciembre, y en el artículo 2 del Decreto 175/2003, de 28 de noviembre, por el que se
regula la Junta Regional de Contratación Administrativa y se dictan normas en materia de
clasificación de empresas, se emita el preceptivo informe.

2. Junto a dicha solicitud se acompaña relación de documentos del expediente y
documento paginado con los antecedentes del expediente tramitado para la
adjudicación del contrato originario objeto de modificación, así como del expediente
tramitado para esta modificación.

3. Conforme a los antecedentes remitidos, y tras la convocatoria de la licitación del
contrato mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, la Dirección Gerencial
del IMAS por resolución de fecha 26 de octubre de 2017 adjudicó el contrato “Reserva y
ocupación de 5 plazas de Centro de Día para Personas con Discapacidad Intelectual en
el municipio de Molina de Segura” a la entidad Asociación de Discapacitados de Molina
de Segura, formalizándose el mismo el 27 de noviembre siguiente, por un importe total de
216.632,04 euros, exento de IVA dada la calificación como entidad privada de carácter
social de la adjudicataria. La duración prevista abarca desde el 1 de diciembre de 2017
hasta el 31 de octubre de 2021 inclusive, pudiendo ser prorrogado por periodos que en su
conjunto no excedan de dos años, conforme a lo previsto en la cláusula 8ª,3) del
correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares en relación con el punto
8º) del cuadro de características anexo a dicho pliego.
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4. En fecha 4 de abril de 2018, la Subdirección General de Personas con
Discapacidad, emite informe propuesta en el que tras afirmar que el IMAS carece de
recursos propios para la atención de día de personas con discapacidad en el Municipio
de Molina de Segura, considera necesario el incremento del número de plazas inicialmente
contratadas para dar respuesta a la demanda existente dado que, según señala el propio
informe “en estos momentos existe constancia de tres solicitudes del recurso de centro de
día para la atención a personas con Discapacidad Intelectual a través del Sistema de
Dependencia”, incremento de tres plazas con efectos previstos desde el 1 de septiembre
de 2018 hasta la finalización del contrato, 31 de octubre de 2021, con un coste adicional
para el IMAS de 103.632,09 euros, IVA excluido, y solicita la autorización para iniciar el
correspondiente expediente de la modificación indicada.

5. Por resolución de la Dirección Gerencial del IMAS, de fecha 23 de mayo de 2018,
se autoriza el inicio del correspondiente procedimiento para la modificación del contrato
en los términos recogidos en la propuesta de la Subdirección General de Personas con
Discapacidad, antes mencionada, habiéndose emitido el informe del Servicio Jurídico del
citado Organismo, en fecha 24 de mayo de 2018, con carácter favorable.

6. Asimismo consta en el expediente el escrito de fecha 9 de mayo de 2018, donde
el contratista presta su conformidad a la modificación propuesta en los términos expuestos,
y documento contable de reserva del crédito para atender el adicional que conlleva la
modificación del contrato propuesta.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. El presente informe se emite con carácter preceptivo, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 2.1.c del Decreto 175/2003, de 28 de noviembre, por el que se regula la Junta
Regional de Contratación Administrativa y se dictan normas en materia de clasificación de
empresas, teniendo en cuenta que la modificación prevista afecta a un contrato inicial de
servicios de precio superior a 180.000 euros, y la cuantía de la modificación, que asciende
a 103.632,09 euros, representa un porcentaje de alteración del 47,84 por 100 sobre el precio
del contrato primitivo.

2. A efectos de analizar en qué condiciones puede producirse la modificación de un
contrato público es determinante el régimen jurídico aplicable al mismo.

En el presente caso y dado que la adjudicación del contrato tuvo lugar el 26 de
octubre de 2017, fecha anterior a la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
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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), será de aplicación a la modificación propuesta el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), normativa vigente a la fecha
de adjudicación del contrato, y ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de
la disposición transitoria primera de la mencionada LCSP, que literalmente establece “los
contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior”.

Sin embargo, en cuanto al procedimiento de la modificación del contrato y la
competencia del órgano para acordarla, siguiendo el criterio mantenido por el Consejo
Jurídico de la Región de Murcia, entre otros en sus Informes 118/2016, 119/2016, 147/2016 y
el más reciente 126/2017, será de aplicación la normativa vigente en el momento de
iniciarse el procedimiento de modificación del contrato y, puesto que este procedimiento
se inició el 23 de mayo de 2018, estando ya en vigor la LCSP, será esta la norma aplicable
junto con 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
normas de desarrollo en lo que no se opongan a lo dispuesto en la misma.

No obstante, como los trámites básicos señalados en cada una de las referidas
normas, TRLCSP y LCSP, son coincidentes, la aplicación de esta última no tiene mayor
transcendencia.

3. En el procedimiento instruido al efecto se han seguido los trámites esenciales
señalados en el artículo 191 de la LCSP para el ejercicio en general de las prerrogativas de
la Administración y en particular la de modificación de los contratos, así como los recogidos
en el artículo 102 del RGLCAP, constando en el expediente tramitado la propuesta que,
aunque contiene errores sobre la calificación del contrato inicial y respecto a la
numeración de las cláusulas del PCAP del contrato relativas a su modificación, justifica,
describe y valora la modificación que propone, y recaba autorización para iniciar su
procedimiento, constando la Resolución de la Dirección Gerencial del IMAS de fecha 23
de mayo de 2018 que autoriza la autoriza, la audiencia al contratista, quien en fecha 9 de
mayo de 2018 ha prestado su conformidad a la modificación propuesta y el informe del
Servicio Jurídico del citado Organismo de fecha 24 de mayo de 2018, emitido con carácter
favorable.

4. Analizados los aspectos formales, procede ahora examinar la propuesta de
modificación del contrato desde el punto de vista sustantivo de conformidad con la
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normativa que le es aplicable, el TRLCSP como anteriormente se ha reflejado en la
consideración segunda de este informe.

La posibilidad de modificar los contratos administrativos aparece regulada con
carácter general en artículo 219 del TRLCS estableciendo al respecto que “solo podrán ser
modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el título
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211. En estos casos,
las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los
contratistas”.

Por su parte el artículo 106 de dicha norma dispone que “los contratos del sector
público podrán modificarse siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya
advertido expresamente de esta posibilidad y se hayan detallado de forma clara, precisa
e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance
y límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del
porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el
procedimiento que haya de seguirse para ello”.

“A estos efectos, -continúa el mismo artículo- los supuestos en que podrá modificarse
el contrato deberán definirse con total concreción por referencia a circunstancias cuya
concurrencia pueda verificarse de forma objetiva y las condiciones de la eventual
modificación deberán precisarse con un detalle suficiente para permitir a los licitadores su
valoración a efectos de formular su oferta y ser tomadas en cuenta en lo que se refiere a
la exigencia de condiciones de aptitud a los licitadores y valoración de las ofertas”.

La cláusula 11ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, relativa a las
prerrogativas de la Administración y jurisdicción establece que:
“11ª1,1) A efectos de lo previsto en el artículo 219 del TRLCSP, el órgano de
contratación podrá modificar el presente contrato por razones de interés público, en los
casos y en la forma prevista en el Título V del Libro I y de acuerdo con el procedimiento
regulado en el art. 211.
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán
obligatorias para el contratista.
En ningún caso podrá realizarse la modificación del contrato con el fin de adicionar
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto a fin de
que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación
preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o
aprovechamiento independiente.
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Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el
artículo 156 del Real Decreto Legislativo de 3/2011, de 14 de noviembre.
11ª, 1, 2) Las causas por las que se podrá modificar el contrato son las que figuran en
el punto 25º) del Cuadro Anexo.

Señalando el Punto 25 del Cuadro Anexo lo siguiente:
“Se podrán suscribir modificaciones en el número de plazas, tipo de plazas, y
prestaciones técnicas, debido a las siguientes causas: por incremento o disminución de la
demanda del servicio objeto del contrato y por cambio en la intensidad de la prestación
del servicio que pudiera modificar el derecho al servicio de centro de día reconocido a un
grado y/o nivel determinado por la normativa vigente.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, las posibles modificaciones a realizar en el contrato, cuando
impliquen incremento del coste del contrato, no podrán superar el 200% del número de
plazas, siempre y cuando este número de plazas no supere las autorizadas conforme al
Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, la acreditación, el
registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos, en el
momento en que se realice la modificación. Cuando las posibles modificaciones supongan
una reducción del coste del contrato, éstas no podrán superar el 25 % del número de
plazas. En todo caso, estas modificaciones estarán supeditadas a la existencia de crédito
suficiente en los correspondientes ejercicios presupuestarios para la financiación de las
plazas públicas por parte de la Administración.
Asimismo, además de las anteriores tipos de modificaciones, en aplicación de lo
dispuesto por la Disposición Adicional Vigésimo tercera, apartado 6, de la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017,
se podrá modificar el presente contrato cuando se proponga la reducción del plazo de
ejecución o la adopción de cualquier otra medida que sea necesaria introducir al objeto
de posibilitar el objetivo de estabilidad presupuestaria que se fije.
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el
artículo 156 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.”

La modificación propuesta, consiste en el incremento en 3 del número de las plazas
inicialmente contratadas, pasando las mismas de 5 a 8, con efectos previstos desde el 1 de
septiembre de 2018 hasta el 31 de octubre de 2021, fecha prevista para la finalización del
contrato.
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La alteración se justifica en el Informe Propuesta de modificación formulada por la
Subdirección General de Personas con Discapacidad en fecha 4 de abril de 2018, en la
necesidad de satisfacer la atención integral del colectivo de personas con discapacidad
intelectual y dar cobertura así al conjunto de las demandas de ingreso solicitadas al IMAS
en Murcia, donde dicho Instituto carece de recursos propios para satisfacer dichas
necesidades.

“En estos momentos –dice el mencionado Informe Propuesta- existe constancia de la
solicitud de 3 personas que han solicitado el recurso de centro de día para la atención a
personas con Discapacidad Intelectual a través del Sistema de Dependencia. (…)”

Se trata pues de una modificación que teniendo su causa en el incremento de la
demanda, la misma encaja y se encuentra expresamente prevista en la cláusula 11ª del
PCAP y en el Punto 25º) del cuadro anexo anteriormente transcritos.

Por último, en cuanto al alcance o límites de la modificación del contrato, y teniendo
en cuenta que la modificación incrementa el gasto del contrato el número de plazas (3)
que se pretenden incrementar no supera el límite del 200 por 100 del número de las
inicialmente contratadas (5), y el número total de ellas, tal como se afirma en el Informe
del Servicio Jurídico del IMAS de fecha 24 de mayo de 2018, tampoco supera el número
de plazas autorizadas de conformidad con el Decreto 3/2015 de 23 de enero, por el que
se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros
y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la
tipología básica de los mismos.

CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto en las consideraciones anteriores, esta Junta Regional de
Contratación Administrativa entiende que procede informar favorablemente la propuesta
de la modificación del contrato administrativo de servicios “Reserva y ocupación de 5
plazas de Centro de Día para Personas con Discapacidad Intelectual en el municipio de
Molina de Segura”.
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Informe 08/2018, de 20 de julio. Informe sobre la modificación del contrato de servicio
de “Reserva y ocupación de 15 plazas de Centro de Día destinadas a Personas con
Discapacidad Intelectual en el Valle de Ricote”.

Tipo de informe: Preceptivo

ANTECEDENTES

1. En fecha 18 de junio de 2018 se valida por esta Junta la solicitud de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social (en adelante IMAS) de informe relativo a
la modificación del contrato administrativo de servicio de “Reserva y ocupación de 15
plazas de Centro de Día destinadas a Personas con Discapacidad Intelectual en el Valle
de Ricote”, a fin de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley
9/1999, de 27 de diciembre, y en el artículo 2 del Decreto 175/2003, de 28 de noviembre,
por el que se regula la JRCA y se dictan normas en materia de clasificación de empresas,
se emita el preceptivo informe.

2. Junto a dicha solicitud se acompaña extracto de la Secretaría General Técnica
del IMAS, que comprende un resumen del expediente tramitado para la adjudicación del
contrato originario del servicio de “Reserva y ocupación de 15 plazas de Centro de Día
destinadas a Personas con Discapacidad Intelectual en el Valle de Ricote”, así como del
expediente tramitado para su modificación.

3. Conforme a los antecedentes remitidos, tras la convocatoria de la licitación del
contrato mediante procedimiento negociado y tramitación ordinaria, la Dirección
Gerencial del IMAS por resolución de fecha 7 de noviembre de 2017 adjudicó el contrato
administrativo de servicio de “Reserva y ocupación de 15 plazas de Centro de Día
destinadas a Personas con Discapacidad Intelectual en el Valle de Ricote” a la entidad
Asociación de Personas con Discapacidad Valle de Ricote, formalizándose el mismo el 30
de noviembre siguiente, por un importe total de 649.896,12 euros, exento de IVA dada la
calificación como entidad privada de carácter social de la adjudicataria. La duración
prevista del contrato abarca desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre
de 2021, pudiendo ser prorrogado por periodos que en su conjunto no excedan de dos
años, conforme a lo previsto en la cláusula 8ª,3) del correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares en relación con el apartado 8º del cuadro de características
anexo a dicho pliego.
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4. En fecha 15 de febrero de 2018, la Subdirección General de Personas con
Discapacidad, emite informe propuesta en el que considera necesario el incremento en 3
del número de plazas inicialmente contratadas al objeto de satisfacer las necesidades de
atención integral a las personas con discapacidad intelectual, dada la carencia de
recursos propios del IMAS de servicios de día a estas personas y la demanda existente de
solicitudes de ingreso a través del Sistema de Dependencia. La modificación se propone
con efectos desde el 1 de julio de 2018 (fecha prevista de su formalización) hasta la
finalización del contrato, el 30 de noviembre de 2021, y con un coste adicional para el IMAS
de 109.926,14 euros, IVA exento, por lo que solicita la autorización para iniciar el
correspondiente expediente de la modificación indicada.

5. Por resolución de la Dirección Gerencial del IMAS, de fecha 9 de marzo de 2018,
se autorizó el inició del correspondiente procedimiento para la modificación del contrato
en los términos recogidos en la propuesta de la Subdirección General de Personas con
Discapacidad antes mencionada, habiéndose emitido el informe del Servicio Jurídico del
citado Organismo, en fecha 27 de marzo de 2018, con carácter favorable.

6. Asimismo consta en el expediente el escrito de fecha 2 de marzo de 2018, donde
el contratista presta su conformidad a la modificación propuesta y documento contable
de reserva del crédito por el importe adicional que conlleva la modificación del contrato
propuesta en las anualidades previstas.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. El presente informe se emite con carácter preceptivo, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 2.1.c del Decreto 175/2003, de 28 de noviembre, por el que se regula la Junta
Regional de Contratación Administrativa y se dictan normas en materia de clasificación de
empresas, teniendo en cuenta que teniendo en cuenta que la modificación prevista
afecta a un contrato inicial de servicios de precio superior a 180.000 euros, y la cuantía de
la modificación, que asciende a 109.926,14 euros, representa un porcentaje de alteración
del 16,91 del precio original del contrato.
2. A efectos de analizar en qué condiciones puede producirse la modificación de un
contrato público es determinante el régimen jurídico aplicable al mismo.

En el presente caso y dado que la adjudicación del contrato tuvo lugar el 7 de
noviembre de 2017, fecha anterior a la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
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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), será de aplicación a esta
modificación propuesta el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP),
normativa vigente a la fecha de adjudicación del contrato, y ello en virtud de lo
establecido en el apartado 2 de la disposición transitoria primera de la mencionada LCSP,
que literalmente dispone al respecto que “los contratos administrativos adjudicados con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos,
cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por
la normativa anterior”.

Sin embargo, en cuanto al procedimiento de la modificación del contrato y la
competencia del órgano para acordarla, siguiendo el criterio mantenido por el Consejo
Jurídico de la Región de Murcia, entre otros en sus Informes 118/2016, 119/2016, 147/2016 y
el más reciente 126/2017, será de aplicación la normativa vigente en el momento de
iniciarse el procedimiento de modificación del contrato y, puesto que este procedimiento
se inició el 9 de marzo de 2018, estando ya en vigor la LCSP, será esta la norma aplicable
junto con 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
normas de desarrollo en lo que no se opongan a lo dispuesto en la misma.

No obstante, al ser los trámites básicos señalados en cada una de las referidas
normas, TRLCSP y LCSP coincidentes, la aplicación de esta última no tiene mayor
transcendencia.

3. En el procedimiento instruido al efecto se han seguido los trámites esenciales
señalados en el artículo 191 de la LCSP para el ejercicio en general de las prerrogativas de
la Administración y en particular la de modificación de los contratos, así como los recogidos
en el artículo 102 del RGLCAP, constando en el expediente tramitado la propuesta que,
aunque contiene errores sobre la calificación del contrato inicial y respecto a la
numeración de las cláusulas del PCAP del contrato relativas a su modificación, justifica,
describe y valora la modificación que propone, y recaba autorización para iniciar su
procedimiento, constando la Resolución de la Dirección Gerencial del IMAS de fecha 9 de
marzo de 2018, la audiencia al contratista, quien en fecha 2 de marzo de 2018 ha prestado
su conformidad a la modificación propuesta y el informe del Servicio Jurídico del citado
Organismo de fecha 27 de marzo de 2018 emitido con carácter favorable.

4. Analizados los aspectos formales, procede ahora examinar la propuesta de
modificación del contrato desde el punto de vista sustantivo de conformidad con la
normativa que le es aplicable, el TRLCSP como anteriormente se ha reflejado en la
consideración segunda de este informe.
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La posibilidad de modificar los contratos administrativos aparece regulada con
carácter general en artículo 219 del TRLCS estableciendo al respecto que “solo podrán ser
modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el título
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211. En estos casos,
las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los
contratistas”.

Por su parte el artículo 106 dispone que “Los contratos del sector público podrán
modificarse siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido
expresamente de esta posibilidad y se hayan detallado de forma clara, precisa e
inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y
límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje
del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya
de seguirse para ello”.

“A estos efectos, -continúa el mismo artículo- los supuestos en que podrá modificarse
el contrato deberán definirse con total concreción por referencia a circunstancias cuya
concurrencia pueda verificarse de forma objetiva y las condiciones de la eventual
modificación deberán precisarse con un detalle suficiente para permitir a los licitadores su
valoración a efectos de formular su oferta y ser tomadas en cuenta en lo que se refiere a
la exigencia de condiciones de aptitud a los licitadores y valoración de las ofertas”.

La cláusula del PCAP que rige este contrato, relativa a las prerrogativas de la
Administración y jurisdicción establece al respecto que:
“11ª1,1) A efectos de lo previsto en el artículo 219 del TRLCSP, el órgano de
contratación podrá modificar el presente contrato por razones de interés público, en los
casos y en la forma prevista en el Título V del Libro I y de acuerdo con el procedimiento
regulado en el art. 211.
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán
obligatorias para el contratista.
En ningún caso podrá realizarse la modificación del contrato con el fin de adicionar
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto a fin de
que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación
preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o
aprovechamiento independiente.
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el
artículo 156 del Real Decreto Legislativo de 3/2011, de 14 de noviembre.”
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“11ª1, 2) Las causas por las que se podrá modificar el contrato son las que figuran en
el punto 25º) del Cuadro Anexo.”

El punto 25º) del cuadro anexo literalmente recoge lo siguiente:
“Se podrán suscribir modificaciones en el número de plazas, tipo de plazas, y
prestaciones técnicas, debido a las siguientes causas: por incremento o disminución de la
demanda del servicio objeto del contrato y por cambio en la intensidad de la prestación
del servicio que pudiera modificar el derecho al servicio de centro de día reconocido a un
grado y/o nivel determinado por la normativa vigente.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, las posibles modificaciones a realizar en el contrato, cuando
impliquen incremento del coste del contrato, no podrán superar el 100% del número de
plazas, siempre y cuando este número de plazas no supere las autorizadas conforme al
Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, la acreditación, el
registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos, en el
momento en que se realice la modificación. Cuando las posibles modificaciones supongan
una reducción del coste del contrato, éstas no podrán superar el 25 % del número de
plazas. En todo caso, estas modificaciones estarán supeditadas a la existencia de crédito
suficiente en los correspondientes ejercicios presupuestarios para la financiación de las
plazas públicas por parte de la Administración.
Asimismo, además de las anteriores tipos de modificaciones, en aplicación de lo
dispuesto por la Disposición Adicional Vigésimo tercera, apartado 6, de la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017,
se podrá modificar el presente contrato cuando se proponga la reducción del plazo de
ejecución o la adopción de cualquier otra medida que sea necesaria introducir al objeto
de posibilitar el objetivo de estabilidad presupuestaria que se fije.
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el
artículo 156 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre”.

La modificación propuesta, consiste en el incremento en tres (3) del número de plazas
respecto a las inicialmente contratadas, pasando las mismas de quince (15) a dieciocho
(18), con efectos desde el 1 de julio de 2018, fecha prevista de formalización, hasta el 30
de noviembre de 2021 que finaliza el contrato. No obstante, la dilación en el tiempo de los
trámites necesarios para su aprobación determina que deban de hacerse los ajustes
precisos tanto de la fecha de inicio de sus efectos como del importe correspondiente del
modificado.
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La alteración se justifica en el Informe Propuesta de modificación formulada por la
Subdirección General de Personas con Discapacidad en fecha 15 de febrero de 2018, en
la necesidad de satisfacer la atención integral del colectivo de personas con
discapacidad intelectual y dar cobertura así al conjunto de las demandas de ingreso
solicitadas al IMAS en el municipio de Villanueva de Segura, donde dicho Instituto carece
de recursos propios para satisfacer dichas necesidades.

“En estos momentos –dice el mencionado Informe Propuesta- existe constancia de la
solicitud de 3 personas que han solicitado el recurso de centro de día para la atención a
personas con Discapacidad Intelectual a través del Sistema de Dependencia. (…)”

Por último, en cuanto al alcance o límites de la modificación del contrato, y teniendo
en cuenta que la modificación incrementa el gasto del contrato el número de plazas (3)
que ahora se propone incrementar, no supera el límite del 100 por 100 del número de plazas
establecidas en el contrato inicial (15), ni tampoco el total (18) de las mismas supera el
número de plazas autorizadas, tal como se afirma en el Informe del Servicio Jurídico del
IMAS de fecha 27 de marzo de 2018, de conformidad con el Decreto 3/2015, de 23 de
enero, mencionado anteriormente. Se acredita la existencia de crédito adecuado y
suficiente para atender la modificación propuesta del contrato en las anualidades
previstas.

CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto en las consideraciones anteriores, esta Junta Regional de
Contratación Administrativa entiende que procede informar favorablemente la propuesta
de modificación del contrato de servicio de “Reserva y ocupación de 15 plazas de Centro
de Día destinadas a Personas con Discapacidad Intelectual en el Valle de Ricote” si bien,
antes de su aprobación por el órgano de contratación, deberán llevarse a cabo los ajustes
precisos mencionados en la consideración anterior de este informe.
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Informe 09/2018, de 20 de julio. Informe sobre la modificación de la contratación
centralizada del servicio de impresión y fotocopiado de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para los ejercicios 2014-2018.

Tipo de informe: Preceptivo

ANTECEDENTES

1. En fecha 25 de junio de 2018 por la Dirección General de Informática, Patrimonio y
Telecomunicaciones se traslada el expediente 9861/2018 del modificado 10 de la
“Contratación Centralizada del Servicio Corporativo de Impresión y Fotocopiado de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para los ejercicios 2014-2018”, a fin que el
Secretario General de la Consejería de Hacienda solicite el correspondiente informe a la
Junta Regional de Contratación Administrativa, de acuerdo con lo que dispone el artículo
2.1 c) y 13 del Decreto 175/2003, de 28 de noviembre, por el que se regula la Junta Regional
de Contratación Administrativa de la Región de Murcia y se dictan normas en materia de
clasificación de empresas.
Junto a dicha solicitud se acompañan los antecedentes del expediente tramitado
para la adjudicación del contrato originario objeto de modificación, así como los del
expediente tramitado para dicha modificación.

2. Conforme a los antecedentes remitidos, y tras la convocatoria de la licitación del
contrato mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, por Orden de la extinta
Consejería de Economía y Hacienda de fecha 24 de junio de 2014 se adjudicó el contrato
“Contratación Centralizada del Servicio Corporativo de Impresión y Fotocopiado de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para los ejercicios 2014-2018”, a la entidad
Canon España, S.A, formalizándose el mismo el 30 de septiembre siguiente, por un importe
total de 2.244.519,00 euros, incluido IVA al tipo del 21 por 100 en función de unos precios
unitarios por dispositivo y copia. La duración prevista es de cuatro años, y abarca desde el
1 de octubre de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2018, pudiendo ser prorrogado por dos
años, conforme a lo previsto en la cláusula 4 del correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares (en adelante PCAP).

3. Con fecha 31 de mayo de 2018 el responsable del Contrato con el visto bueno del
Director del Centro Regional de Informática y su informe complementario de 15 de junio
de 2018 proponen, junto a la actualización del contrato por la última reorganización
administrativa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante CARM)
llevada a cabo en mediante Decreto del Presidente n.º 2/2018, de 20 de abril, de
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reorganización de la Administración Regional, la modificación número 10 del contrato que
consiste básicamente en el incremento de puntos de impresión así como de las copias
previstas para 2018, por un importe adicional de 73.580,08 euros (IVA incluido).

4. Por Orden de la Consejería de Hacienda de fecha 6 de junio de 2018 se acuerda
el inicio de los trámites para la modificación 10ª del contrato por la cuantía antes indicada
y con efectos desde su aprobación hasta el 30 de septiembre de 2018, fecha de
finalización del contrato.

5. Constan en el expediente el trámite de audiencia al contratista, manifestando su
conformidad a la modificación propuesta en fecha 7 de junio de 2018, documentos
contables acreditativos de la existencia de créditos precisos para atender las obligaciones
económicas derivadas de la presente modificación, así como el informe favorable a la
modificación del contrato del Servicio Jurídico de la Consejería de Hacienda de fecha 18
de mayo de 2018.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Esta Junta Regional de Contratación Administrativa emite informe preceptivo de
conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.c) del Decreto 175/2003, de 28 de
noviembre, por el que se regula la Junta Regional de Contratación Administrativa y se
dictan normas en materia de clasificación de empresas, teniendo en cuenta que la
modificación afecta a un contrato que, si bien ha sido calificado como mixto, la prestación
correspondiente al contrato de servicios es la más importante desde el punto de vista
económico, y que el importe inicial de este contrato es superior a 180.000 euros; el importe
del modificado ahora previsto es de 73.580,08 euros, que acumulado a los de las nueve
modificaciones anteriores asciende a 370.058,68 euros, lo cual representa un incremento
total del 16,49 por 100 del precio original del contrato.

2. Aunque el informe que emita esta Junta debe centrarse en la propuesta de
modificación del contrato en cuestión y no tiene por qué extenderse a analizar otras
cuestiones que la documentación remitida pueda sugerir, no es menos cierto que su
emisión puede demandar la contemplación, al menos de forma global, de otras cuestiones
directamente relacionadas que puedan ayudar al órgano de contratación en futuras
licitaciones.
Llama la atención la reiteración de las modificaciones llevadas a cabo de este
contrato, lo que viene a poner de manifiesto que quizás el diseño del procedimiento y/o
técnica utilizada para la contratación del servicio de impresión y fotocopiado por la
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Administración no sea la más adecuada de las que ofrece la normativa aplicable al
respecto.

La “Contratación Centralizada del Servicio Corporativo de Impresión y Fotocopiado
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para los ejercicios 2014-2018” se
realizó de manera centralizada para las diversas consejerías y organismos autónomos de
la Administración Regional y los entes inicialmente adheridos, que fueron el Instituto de
Turismo de la Región de Murcia, el Instituto de Industrias Culturales y de las Artes de la Región
de Murcia y el Centro Alto Rendimiento (actualmente Región de Murcia Deportes, S.A.U.),
ello de acuerdo con lo establecido en el Decreto 82/2001, de 16 de noviembre (en
adelante Decreto 82/2001), por el que se regula la adquisición centralizada de bienes,
servicios y suministros.

Esta contratación centralizada se llevó a cabo con arreglo a las normas
procedimentales generales previstas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (en adelante TRLCSP), Capítulo I del Título I del Libro III, en concreto mediante
procedimiento abierto, con lo que nos encontramos con una única relación contractual
para satisfacer las necesidades específicas de todas y cada una de las consejerías
integrantes de la Administración Regional y de sus organismos autónomos, además de los
entes públicos mencionados adheridos al inicio; y además durante un plazo de duración
de cuatro años prorrogable por dos más, lo que dificulta enormemente la previsión de las
necesidades iniciales y su ajuste a las reales, y hace que cualquier desajuste puntual de las
necesidades previstas de cualquiera de los diferentes centros y la posterior adhesión de
otros entes públicos, admitida por el Decreto 82/2001, deban de tramitarse a través de
modificaciones del contrato inicial, por lo que su ejecución se complica enormemente,
hasta el punto de llevar la máxima rigidez a dicha relación contractual.

La situación sería diferente si el procedimiento utilizado hubiese sido el de
determinación de tipo u homologación de servicios y/o suministros con unos precios
unitarios, llevado a cabo a través del procedimiento especial regulado en el artículo 206.3
b) del TRLCAP que se desarrolla en dos fases; la primera para la adopción de los tipos
contratables para cada clase de bienes o servicios mediante la conclusión de un acuerdo
marco y la segunda, para la contratación específica de los bienes y servicios adoptados
que los diferentes órganos y organismos puedan precisar.

Todo lo anteriormente expuesto lleva a esta Junta a recomendar a los órganos con
competencia para celebrar este tipo de contratos, la conveniencia de llevar a cabo su
contratación por el procedimiento especial de adopción de tipo, articulado a través de
un acuerdo marco, de manera que ni la posterior adhesión de otros entes públicos ni
cuando las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, obliguen a
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tramitar una modificación del contrato originario, y si sólo una contratación especifica
basada en el acuerdo marco suscrito por los distintos órganos y entes adheridos al mismo.

3. A efectos de analizar en qué condiciones puede producirse la modificación de un
contrato público es determinante el régimen jurídico aplicable al mismo.

En el presente caso y dado que la adjudicación del contrato tuvo lugar el 24 de junio
de 2014, fecha anterior a la entrada en vigor de 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), será de aplicación a esta modificación propuesta el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, normativa vigente a la fecha de adjudicación del contrato, y
ello en virtud de lo establecido en el apartado 2 de la disposición transitoria primera de la
mencionada LCSP, que literalmente dispone al respecto que “los contratos administrativos
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en
cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y
régimen de prórrogas, por la normativa anterior”.

Sin embargo, en cuanto al procedimiento de la modificación del contrato y la
competencia del órgano para acordarla, siguiendo el criterio mantenido por el Consejo
Jurídico de la Región de Murcia, entre otros en sus Informes 118/2016, 119/2016, 147/2016 y
el más reciente 126/2017, será de aplicación la normativa vigente en el momento de
iniciarse el procedimiento de modificación del contrato y, puesto que este procedimiento
se inició el 6 de junio de 2018, estando ya en vigor la LCSP, será esta la norma aplicable
junto con 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
normas de desarrollo en lo que no se opongan a lo dispuesto en la misma.

No obstante, al ser los trámites básicos señalados en cada una de las referidas
normas, TRLCSP y LCSP coincidentes, la aplicación de esta última no tiene mayor
transcendencia.

4. En el procedimiento instruido al efecto se han seguido los trámites esenciales
señalados en el artículo 191 de la LCSP para el ejercicio en general de las prerrogativas de
la Administración y en particular la de modificación de los contratos, así como los recogidos
en el artículo 102 del RGLCAP, constando en el expediente tramitado la propuesta del
responsable del contrato de fecha 31 de mayo de 2018 e informe complementario de 15
de junio del mismo año, donde justifica, describe y valora la modificación que propone, así
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como la Orden de Consejería de Hacienda de fecha 6 de junio de 2018 que autoriza el
inicio de los trámites para la modificación 10ª del contrato, la audiencia al contratista,
quien en fecha 7 de junio de 2018 ha prestado su conformidad a la modificación propuesta
y el informe del Servicio Jurídico de la Consejería de Hacienda de fecha 18 de junio de
2018 emitido con carácter favorable, si bien entiende que la propuesta de modificación
del contrato la debería de suscribir la Dirección de Informática, Patrimonio y
Comunicaciones en virtud de sus propias competencias.

Respecto a los trámites posteriores a llevar a cabo en la modificación planteada
antes de su aprobación por el órgano de contratación, puesto que se trata de la
modificación de un contrato, cuyo gasto inicial fue fiscalizado previamente por la
Intervención General, deberá ser nuevamente fiscalizado por la misma de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9.1 a) 2º del Decreto 161/1999, de 30 de diciembre, por el
que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

5. Analizados los aspectos formales, procede ahora examinar la propuesta de
modificación del contrato desde el punto de vista sustantivo de conformidad con la
normativa que le es aplicable, el TRLCSP como anteriormente se ha reflejado en la
consideración tercera de este informe.

La posibilidad de modificar los contratos administrativos aparece regulada con
carácter general en artículo 219 del TRLCSP estableciendo al respecto que “solo podrán
ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el
título V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211. En estos
casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para
los contratistas”.

El apartado 1 del artículo 105 del TRLCSP dispone al efecto que “Sin perjuicio de los
supuestos previstos en esta Ley de sucesión en la persona del contratista, cesión del
contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, los contratos del sector
público sólo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos o en el anuncio
de licitación o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107.”

Por su parte el artículo 106, que regula las modificaciones previstas en la
documentación que rige la licitación, aplicable a la modificación propuesta, dispone que
“Los contratos del sector público podrán modificarse siempre que en los pliegos o en el
anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta posibilidad y se hayan
detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso
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de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse
con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo
puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello”.

“A estos efectos, -continúa el mismo artículo- los supuestos en que podrá modificarse
el contrato deberán definirse con total concreción por referencia a circunstancias cuya
concurrencia pueda verificarse de forma objetiva y las condiciones de la eventual
modificación deberán precisarse con un detalle suficiente para permitir a los licitadores su
valoración a efectos de formular su oferta y ser tomadas en cuenta en lo que se refiere a
la exigencia de condiciones de aptitud a los licitadores y valoración de las ofertas”.

En la cláusula 18 del PCAP que rige este contrato, relativa a la modificación, se
advierte expresamente de la posibilidad de modificar el contrato al establecer en su
párrafo 2º que:
“Aunque el pliego de prescripciones técnicas refleja en la Cláusula 5.1
“Necesidades” tanto la cantidad de puntos de impresión iniciales, como la estimación del
volumen de copias para cada anualidad, dada la naturaleza del servicio objeto de
contrato, será necesario prever la modificación del mismo para adaptarlo a las
necesidades reales de cada momento.”

También se detallan las condiciones en las que podrá hacerse uso de la modificación
del contrato cuando en el párrafo 6º de la misma cláusula 18 dispone que:
“Las principales razones que pueden obligar a la modificación del contrato, pueden
ser las siguientes:
• Variación del número de copias. El volumen de impresión está basado en datos
históricos de impresión y fotocopiado y en estimaciones de necesidades futuras indicadas
por las Consejerías, Organismos Autónomos y entes públicos adheridos al contrato. En
cualquier caso, es difícil prever el volumen real de impresión, máxime para un contrato de
4 años de duración y una posible prórroga de dos años más.
• Variación del número de puntos de impresión. Al igual que en el caso anterior, los
puntos de impresión también han sido definidos en función de las necesidades previstas
para el ejercicio 2013, de acuerdo con las políticas generales de distribución de dispositivos.
Si la variación del número de puntos de impresión implicara un aumento o disminución de
los costes fijos de la anualidad, será necesaria la modificación del contrato.
• Incorporación de nuevas sedes. Si bien un cambio de ubicación de un
departamento a una nueva sede no debería afectar en el número de dispositivos (pues
éstos también se verían afectados por el cambio), en la práctica puede ser necesario dotar
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la nueva ubicación con más o menos puntos de impresión en atención a la configuración
del nuevo espacio de uso administrativo.
• Incorporación de nuevos organismos. La incorporación de nuevos organismos al
contrato implicará la modificación del mismo...”

La modificación que se propone consiste en el incremento del número de copias y
de tres puntos de impresión motivadas o justificadas por la necesidades reales de diversas
consejerías, organismos autónomos y entidades de derecho público adheridas a esta
contratación centralizada, que son superiores a las estimadas inicialmente en el contrato,
por lo que dichas alteraciones encajan en los dos primeros supuestos antes transcritos.

En este sentido el Informe Propuesta del responsable del contrato de fecha 31 de
mayo de 2018 y su Informe Complementario de 15 de junio posterior propone la
modificación 10 del contrato como consecuencia de la variación en la estimación del
número de copias y de los dispositivos para lo que es preciso incrementar en tres el número
de puntos de impresión, entendiendo que dichas alteraciones se corresponden con las
previstas en la cláusula 18 del PCAP.

Además, la propia disposición adicional trigésima cuarta del TRLCSP, a la que se
remite expresamente la cláusula 18 del PCAP para su modificación, al tratarse de un
contrato con prestaciones correspondientes al contrato de suministros y de servicios que se
prestan de manera sucesiva y por precios unitarios en función de estimaciones, en su
párrafo segundo establece la obligación de tramitar su modificación en los siguientes
términos:
“En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen
superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente modificación.
A tales efectos, habrá de preverse en la documentación que rija la licitación la posibilidad
de que pueda modificarse el contrato como consecuencia de tal circunstancia, en los
términos previstos en el artículo 106 de esta Ley. La citada modificación deberá tramitarse
antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal
fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.
Por último, en cuanto al alcance o límite de la modificación del contrato, y teniendo
en cuenta que la cuantía de la modificación 10 acumulada a las de las nueve anteriores,
representa un incremento 16,49 por 100 del precio original del contrato, este incremento
no supera el 30 por 100 del precio de adjudicación del contrato, que la propia cláusula 18
del PCAP establece como límite máximo que pueden alcanzar las modificaciones del
contrato.
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CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto en las consideraciones anteriores, esta Junta Regional de
Contratación Administrativa entiende que procede informar favorablemente la propuesta
de la modificación 10 de la “contratación centralizada del servicio de impresión y
fotocopiado de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para los ejercicios 20142018”.
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3. REGISTRO DE CONTRATOS
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3.1. Número e importe de los contratos realizados por la Administración Regional según el
órgano de contratación

La información contenida en esta sección y en las siguientes, se ha obtenido a su vez
de los datos que los órganos de contratación de las distintas Consejerías, Organismos
Autónomos y Entes Públicos han enviado al Registro de Contratos, cumplimentando lo
establecido en el Decreto 121/2002, de 4 de octubre, por el que se regula el Registro
Público de Contratos y el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Toda la información que se analiza más adelante ha sido obtenida y cerrada a fecha
27 de mayo de 2019.
Los datos referidos a los importes se expresan en la presente memoria en miles de
euros y llevan incluido el importe correspondiente al IVA.
En este apartado vamos a distinguir para el análisis de los datos entre Administración
General (entendiendo por tal las diversas consejerías y organismos autónomos) y otros
entes del sector público.
En el año 2018 se han registrado 1.064 contratos, con un importe global de
adjudicación de 363.154€.
Respecto del año 2017 se ha producido un descenso en el número de contratos, que
fueron 1.405, (341menos) lo que representa un 24,27% menos. También se ha producido un
descenso en cuanto al importe de los contratos pasando de 459.581 € a 363.154 €, (96.438
€ menos) lo que supone una bajada porcentual del 20,98.
NÚMERO DE CONTRATOS FORMALIZADOS EN 2018 EN LA REGIÓN DE MURCIA
NÚMERO
CONTRATOS 2018

PORCENTAJE

IMPORTE EN MILES
DE EUROS

PORCENTAJE

ADMINISTRACION GENERAL
(Consejerías y Organismos
Autónomos)

282

26,50

106.010

29,19

OTROS ENTES DEL SECTOR
PÚBLICO

782

73,50

257.145

70,81

1.064

100,00

363.154

100,00

TOTAL
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS EN PORCENTAJES

73,50%
26,50%

ADMINISTRACION GENERAL (Consejerías y Organismos Autónomos)
OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO

DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE DE CONTRATOS EN PORCENTAJES

29,19%
70,81%

ADMINISTRACION GENERAL (Consejerías y Organismos Autónomos)
OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO
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A continuación se exponen en diferentes tablas la distribución por número y por
importe de los contratos de la Administración General y de otros entes del Sector Público
ordenados de mayor a menor.

NÚMERO DE CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
(Consejerías y Organismos Autónomos)

ÓRGANO

NÚMERO

C. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

70

I.M.A.S.

46

C. DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS

35

C. DE HACIENDA

29

C. DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

15

C. DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE

15

C. DE SALUD

13

C. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

12

C. DE EMPLEO, UNIVERSIDADES, EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE

7

AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA

6

C. DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

6

D. G. DE INFORMÁTICA, PATRIMONIO Y TELECOMUNICACIONES

6

C. DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y PORTAVOZ

5

C. DE PRESIDENCIA Y FOMENTO

4

C. DE TURISMO Y CULTURA

4

C. DE PRESIDENCIA

3

I.M.I.D.A.

3

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION

3

TOTAL

282
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73
C. DE TURISMO Y CULTURA
C. DE PRESIDENCIA Y FOMENTO

6

D. G. DE INFORMÁTICA, PATRIMONIO Y TELECOMUNICACIONES

6

C. DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

6

AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA

7
12

C. DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y PORTAVOZ

C. DE EMPLEO, UNIVERSIDADES, EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE
C. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

15

C. DE SALUD
C. DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE

15

13
29
35
46
70

IMPORTE DE LOS CONTRATOS DE LA ADMINSITRACIÓN GENERAL.
(Consejerías y Organismos Autónomos)

3
3
3
4

C. DE PRESIDENCIA

4

I.M.I.D.A.

5

NÚMERO DE CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
(Consejerías y Organismos Autónomos)
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SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION

C. DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
C. DE HACIENDA
C. DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
I.M.A.S.
C. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
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IMPORTE DE LOS CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
(Consejerías y Organismos Autónomos)

ÓRGANO

IMPORTE
(miles de euros)

D. G. DE INFORMÁTICA, PATRIMONIO Y
TELECOMUNICACIONES

28.823

C. DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS

20.740

C. DE SALUD

10.805

C. DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

9.482

C. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

8.538

AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA

6.943

I.M.A.S.

5.894

C. DE HACIENDA

4.335

C. DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

3.941

C. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

2.969

C. DE EMPLEO, UNIVERSIDADES, EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE

1.136

C. DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE

724

C. DE TURISMO Y CULTURA

518

C. DE PRESIDENCIA

291

C. DE PRESIDENCIA Y FOMENTO

280

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION

272

C. DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y PORTAVOZ

218

I.M.I.D.A.

100

TOTAL

106.010

74

291

75
100
218
272
280

C. DE PRESIDENCIA Y FOMENTO
C. DE PRESIDENCIA

518

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION

724

C. DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y PORTAVOZ

C. DE TURISMO Y CULTURA
C. DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE

1.136
2.969
3.941
4.335
5.894
6.943
8.538
10.805
9.482
20.740

28.823

IMPORTE DE LOS CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
(Consejerías y Organismos Autónomos)
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I.M.I.D.A.

C. DE EMPLEO, UNIVERSIDADES, EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE
C. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
C. DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
C. DE HACIENDA
I.M.A.S.
AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA
C. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
C. DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
C. DE SALUD
C. DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
D. G. DE INFORMÁTICA, PATRIMONIO Y TELECOMUNICACIONES
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NÚMERO DE CONTRATOS DEL RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ÓRGANO
SERVICIOS CENTRALES (SMS)

NÚMERO
508

GERENCIA 061

43

INSTITUTO DE TURSIMO DE LA REGION DE MURCIA

39

CONSORCIO S. EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA C.A.R.M.

33

ÁREA DE SALUD II (CARTAGENA - H.G.U. SANTA LUCÍA)

25

ÁREA DE SALUD I (MURCIA OESTE - H.U. VIRGEN DE LA ARRIXACA)

22

ESAMUR

21

ÁREA DE SALUD VII (MURCIA ESTE - H.G.U. REINA SOFÍA)

14

FUNDACIÓN INTEGRA
FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN SANITARIAS DE LA REGIÓN
DE MURCIA

14

ÁREA DE SALUD IV (NOROESTE - H.C. DEL NOROESTE)

10

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

12

ÁREA DE SALUD V (ALTIPLANO - H. VIRGEN DEL CASTILLO)

10

14

ÁREA DE SALUD III (LORCA - H. RAFAEL MÉNDEZ)

9

ÁREA DE SALUD VI (VEGA MEDIA DEL SEGURA - H.G.U. MORALES MESEGUER)

4

ÁREA DE SALUD IX (VEGA ALTA DEL SEGURA - H. DE LA VEGA LORENZO GUIRAO)

3

RADIO TELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

1

TOTAL

782

76

1
1

RADIO TELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

3

ÁREA DE SALUD IX (VEGA ALTA DEL SEGURA - H. DE LA VEGA
LORENZO GUIRAO)

4

ÁREA DE SALUD VI (VEGA MEDIA DEL SEGURA - H.G.U. MORALES
MESEGUER)

9

ÁREA DE SALUD III (LORCA - H. RAFAEL MÉNDEZ)

10

ÁREA DE SALUD V (ALTIPLANO - H. VIRGEN DEL CASTILLO)

10

ÁREA DE SALUD IV (NOROESTE - H.C. DEL NOROESTE)

12

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

14

FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN SANITARIAS
DE LA REGIÓN DE MURCIA

14

FUNDACIÓN INTEGRA

14

ÁREA DE SALUD VII (MURCIA ESTE - H.G.U. REINA SOFÍA)

21

ESAMUR

22

ÁREA DE SALUD I (MURCIA OESTE - H.U. VIRGEN DE LA ARRIXACA)

25

ÁREA DE SALUD II (CARTAGENA - H.G.U. SANTA LUCÍA)

33

CONSORCIO S. EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA
C.A.R.M.

39

INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA

43

77
508

NÚMERO DE CONTRATOS RESTO DEL SECTOR PÚBLICO REGIONAL
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RADIO TELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

GERENCIA 061
SERVICIOS CENTRALES (SMS)
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IMPORTE DE LOS CONTRATOS DEL RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ÓRGANO
SERVICIOS CENTRALES (SMS)

IMPORTE
(miles de euros)
240.100

INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA
CONSORCIO S. EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA
C.A.R.M.

5.017

ESAMUR

1.997

ÁREA DE SALUD I (MURCIA OESTE - H.U. VIRGEN DE LA ARRIXACA)

1.358

2.904

FUNDACIÓN INTEGRA

955

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN SANITARIAS
DE LA REGIÓN DE MURCIA

935
921

ÁREA DE SALUD VII (MURCIA ESTE - H.G.U. REINA SOFÍA)

628

ÁREA DE SALUD II (CARTAGENA - H.G.U. SANTA LUCÍA)

619

ÁREA DE SALUD III (LORCA - H. RAFAEL MÉNDEZ)

450

ÁREA DE SALUD IV (NOROESTE - H.C. DEL NOROESTE)
ÁREA DE SALUD VI (VEGA MEDIA DEL SEGURA - H.G.U. MORALES
MESEGUER)

441

RADIO TELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

182

ÁREA DE SALUD V (ALTIPLANO - H. VIRGEN DEL CASTILLO)

138

GERENCIA 061
ÁREA DE SALUD IX (VEGA ALTA DEL SEGURA - H. DE LA VEGA
LORENZO GUIRAO)

109

TOTAL

283

107
257.145

78

79
138

ÁREA DE SALUD V (ALTIPLANO - H. VIRGEN DEL CASTILLO)

182

RADIO TELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

283

ÁREA DE SALUD VI (VEGA MEDIA DEL SEGURA - H.G.U. MORALES MESEGUER)

441

ÁREA DE SALUD IV (NOROESTE - H.C. DEL NOROESTE)

450

107
109

GERENCIA 061

ÁREA DE SALUD III (LORCA - H. RAFAEL MÉNDEZ)

619

IMPORTE DE LOS CONTRATOS RESTO SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ÁREA DE SALUD VII (MURCIA ESTE - H.G.U. REINA SOFÍA)

935

FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN SANITARIAS DE LA
REGIÓN DE MURCIA
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

955

1.358

921

628

ÁREA DE SALUD II (CARTAGENA - H.G.U. SANTA LUCÍA)

FUNDACIÓN INTEGRA

1.997

2.904

ÁREA DE SALUD I (MURCIA OESTE - H.U. VIRGEN DE LA ARRIXACA)
ESAMUR

5.017

CONSORCIO S. EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA C.A.R.M.

240.100
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ÁREA DE SALUD IX (VEGA ALTA DEL SEGURA - H. DE LA VEGA LORENZO
GUIRAO)

INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA
SERVICIOS CENTRALES (SMS)
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Respecto al número de contratos en la Administración General, las consejerías con
un mayor número de contratos son la de Educación, Juventud y Deportes con 70; le siguen
el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) con 46 contratos y después la Consejería de
Hacienda que unido a la de Hacienda y Administraciones Públicas suman 41 contratos.

Siguiendo el análisis en términos numéricos y referido al resto de entes del Sector
Público, destacan los Servicios Centrales del Servicio Murciano de Salud con 508 contratos,
seguido por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia con 51 y de la Gerencia del 061
del Servicio Murciano de Salud con 43. Solo los Servicios Centrales del SMS han celebrado
más contratos que la Administración General en su conjunto (282).

Desde el punto de vista de los importes de los contratos de la Administración General,
el organismo que ha formalizado contratos con un mayor importe ha sido la Dirección
General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones, con 28.823 miles de euros, que
se corresponden con la contratación centralizada del suministro de combustible de
automoción para los vehículos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(ejercicios 2018-2021) y la contratación centralizada de servicios de comunicaciones y
seguridad de la información de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En
segundo lugar le sigue la Consejería de Fomento e Infraestructuras que unida a la de
Presidencia y Fomento con un importe total de 21.020 miles de euros, donde destacan
principalmente contratos de obras y mixtos entre los que se encuentran como más
significativos los siguientes: - contrato mixto de obras y redacción de proyecto y ejecución
de obras para renovación urbana de la Avenida Europa y espacios urbanos adyacentes
en la ciudad de Lorca, - contrato mixto de obras redacción de proyecto y ejecución de
obras para renovación urbana del barrio de la Salud-Cristo Rey en la ciudad de Lorca
(seísmo 2011), - nuevo vial de comunicación de ambas márgenes del Guadalentín en la
zona sur de Lorca, - obras de reposición del paso de la carretera rm-d8 sobre la rambla de
Biznaga de Lorca, y - contrato mixto de obra y servicios para la ejecución de diversas
operaciones de conservación, sector Jumilla-Yecla. En tercer lugar se posiciona la
Consejería de Salud que celebró contratos por valor de casi 11 millones de euros,
destacando como fundamentales los contratos de suministros de vacunas (vacuna
antineumocócica conjugada tridecavalente para el programa de vacunaciones de la
Región de Murcia para los años 2018-2019, vacuna hexavalente (difteria-tétanos-tos ferinahaemophilus influenzae b-poliomielitis inactivada-hepatitis b) para los años 2018 y 2019, y
la vacuna frente al virus del papiloma humano y vacuna tétanos-difteria y tos ferina de
carga reducida para el año 2018.
Finalmente en cuanto al resto de entes, el primer lugar lo ocupan los Servicios
Centrales del SMS cuyos contratos suman 240 millones, seguido del Instituto de Fomento de
la Región de Murcia y del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región
de Murcia que importan sus contratos 5 y 2 millones respectivamente .

80

MEMORIA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 2018

JUNTA REGIONAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

3.2. Número e importe de los contratos realizados por toda la Administración Regional
según el tipo de contrato

NÚMERO DE CONTRATOS SEGÚN TIPO

TIPO

NÚMERO

PORCENTAJE

SUMINISTROS

594

55,83

SERVICIOS

304

28,57

OBRAS

93

8,74

PRIVADOS

42

3,95

ADMINISTRATIVOS ESPECIALES

26

2,44

MIXTOS
GESTIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS/CONCESIÓN DE
SERVICIOS

3

0,28

2

0,19

TOTAL

1.064

100,00

NÚMERO DE CONTRATOS SEGÚN TIPO

594

304
93

42

26

3

2
GESTIÓN DE
SERVICIOS
PÚBLICOS/CONCESIÓ
N DE SERVICIOS

OTROS

ADMINISTRATIVOS
ESPECIALES

PRIVADOS

OBRAS

SERVICIOS

SUMINISTROS
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En términos numéricos, en el ejercicio 2018 la suma del número de los contratos de
suministros y servicios, que son 898, representa el 84,40% de la totalidad del número de los
contratos formalizados ese año por toda la Administración.
Sólo los contratos de suministros representan más de la mitad del número de contratos
formalizados en 2018, el 55,83% del número total de contratos formalizados en dicho año.
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IMPORTE DE LOS CONTRATOS SEGÚN TIPO
TIPO

IMPORTE

PORCENTAJE

SERVICIOS

160.000

44,06

SUMINISTROS

136.348

37,55

OBRAS
GESTIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS/CONCESIÓN DE
SERVICIOS

37.350

10,29

18.595

PRIVADOS

9.226

2,54

ADMINISTRATIVOS ESPECIALES

1.562

0,43

73

0,02

5,12

MIXTOS

TOTAL

363.154

100,00

IMPORTE DE LOS CONTRATOS SEGÚN TIPO
160.000

136.348

37.350
18.595

9.226

1.562
73
OTROS

ADMINISTRATIVOS ESPECIALES

PRIVADOS

GESTIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS/CONCESIÓN DE
SERVICIOS

OBRAS

SUMINISTROS

SERVICIOS

83

MEMORIA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 2018

JUNTA REGIONAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Desde el punto de vista cuantitativo, también la suma de los importes en su conjunto
de los contratos de servicios y suministros (296.348€) es la más significativa al representar el
81,61% del importe del total de los contratos formalizados en 2018.
Los contratos de obras, cuyo importe de adjudicación asciende a 37 millones,
ocupan el tercer lugar en términos cuantitativos respecto al importe de la totalidad de los
contratos adjudicados en 2018, representando un porcentaje del 10,29 de estos.
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3.3. Número e importe de los contratos realizados por toda la Administración Regional según
el procedimiento de adjudicación

Esta es la distribución del número y del importe de los contratos formalizados en 2018
en función del procedimiento de adjudicación y su representación en porcentajes.

NÚMERO DE CONTRATOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION

NÚMERO

PORCENTAJE

ABIERTO/VARIOS CRITERIOS

574

53,95

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

298

28,01

OTROS

64

6,02

ABIERTO UNICO CRITERIO

60

5,64

SIMPLIFICADO

55

5,17

SIMPLIFICADO ABREVIADO

9

0,85

NEGOCIADO CON PUBLICIAD

3

0,28

RESTRINGIDO

1

0,09

1.064

100,00

TOTAL

NÚMERO DE CONTRATOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
574

298
64

55

60

9

3

1
RESTRINGIDO

NEGOCIADO CON PUBLICIAD

SIMPLIFICADO ABREVIADO

SIMPLIFICADO

ABIERTO/UNICO CRITERIO

OTROS

NEGOCIADO SIN PUBLICIAD

ABIERTO/VARIOS CRITERIO
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Hay que señalar con carácter previo que con la entrada en vigor de la Ley 9/2017,
de Contratos del Sector Público, se han producido algunas modificaciones respecto a los
procedimientos de adjudicación, así se suprime el negociado por razón de su cuantía y se
introduce un nuevo procedimiento denominado asociación para la innovación.
En el ámbito del procedimiento abierto, se crea la figura del procedimiento abierto
simplificado y supersimplificado que resultan de aplicación hasta unos umbrales
determinados.
Visto lo anterior y analizando los datos de los contratos formalizados en 2018, destaca
la utilización mayoritaria para la adjudicación de los mismos del procedimiento abierto
mediante el cual se adjudicaron 634 contratos, lo que representa el 65,60% de los 1.064
totales.
De los 634 contratos adjudicados por procedimiento abierto, en 60 de ellos se ha
tenido en cuenta un único criterio mientras que el resto, 574, han sido adjudicados en base
a varios criterios, lo que representa el 9,46% y el 90,54% de este procedimiento.
El nuevo procedimiento simplificado se ha utilizado en la adjudicación de un número
de 55 contratos y el simplificado abreviado en 9, lo que representa unos porcentajes del
5,17 y 0,85% respectivamente del número total de los contratos adjudicados.
298 contratos han sido adjudicados mediante procedimiento negociado sin
publicidad (28,01%), y el resto se distribuye entre la adjudicación de 3 contratos en base al
procedimiento negociado con publicidad, 1 contrato mediante procedimiento restringido
(contratación de la gestión, explotación, mantenimiento y conservación del aeropuerto
internacional de la Región de Murcia) y en una categoría residual de “otros” en los que se
incluye la adjudicación de los contratos basados de acuerdos marco, de suministros de
bienes homologados y a la de obras de emergencia, con un total de 64 contratos.
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IMPORTE DE LOS CONTRATOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

IMPORTE

PORCENTAJE

ABIERTO/VARIOS CRITERIOS

293.014

80,69

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

43.756

12,05

ABIERTO/UNICO CRITERIO

10.033

2,76

OTROS

9.462

2,61

SIMPLIFICADO

6.279

1,73

NEGOCIADO CON PUBLICIAD

397

0,11

SIMPLIFICADO ABREVIADO

214
-

0,06

363.154

100,00

RESTRINGIDO
TOTAL

IMPORTE DE LOS CONTRATOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
293.014

43.756
10.033

6.279

9.462

214

397

RESTRINGIDO

SIMPLIFICADO
ABREVIADO

NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD

SIMPLIFICADO

OTROS

ABIERTO/UNICO
CRITERIO

NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD

ABIERTO/VARIOS
CRITERIOS
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Por lo que respecta a la cuantía, de la totalidad de los contratos formalizados en
2018, un 80,69% de su importe se ha adjudicado mediante la utilización del procedimiento
abierto basado en varios criterios.
La suma en términos cuantitativos del procedimiento abierto supone 309.540 euros,
lo que se traduce en términos porcentuales en un 85,24%.
Le sigue la utilización del procedimiento negociado sin publicidad con un 12,05%.
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3.4. Procedimiento de adjudicación de los contratos de toda la Administración Regional y su
relación con los tipos de contratos
En las siguientes tablas están representados desde el punto de vista numérico y desde
el punto de vista cuantitativo los diferentes tipos de contratos agrupados por sistemas de
adjudicación.
NÚMERO DE CONTRATOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TIPO DE CONTRATO

SERVICIOS

SUMINISTROS

GESTION
SERVICIO
PUBLICO

31

143

361

1

21

17

12

OBRAS
ABIERTO VARIOS
CRITERIOS
ABIERTO UNICO
CRITERIO
RESTRINGIDO
SIMPLIFICADO
SIMPLIFICADO
ABREVIADO
NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD
NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD
OTROS

ADMINISTRATIVO
ESPECIAL
24

14

1

9

PRIVADOS

OTROS

1
19

25

3

2

4

4
1

3

1

2

10

114

171

3

9

2

44

9

93

304

594

2

3

26

42

3

IMPORTE DE LOS CONTRATOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TIPO DE
CONTRATO

OBRAS
ABIERTO VARIOS
CRITERIOS
ABIERTO UNICO
CRITERIO

GESTION
SERVICIO ADMINISTRATIVO
SUMINISTROS PUBLICO
ESPECIAL
PRIVADOS

SERVICIOS

25.699

146.968

92.469

4.732

2.728

1.869

RESTRINGIDO

18.595

1.531

7.753

12

692

OTROS

-

SIMPLIFICADO
SIMPLIFICADO
ABREVIADO
NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD
NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD

4.480

1.206

120

41

OTROS

312

208
20

33

46

351

1.002

8.979

33.650

125

1.317

32

7.697

416

37.350

160.000

136.348

18.595

1.562

73

9.226

73
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3.5. Análisis comparativo del número e importe de contratos de los años 2014 a 2018

El número de contratos, entre los años 2014 a 2018, ha sido la siguiente:

NÚMERO DE CONTRATOS ENTRE 2014-2018
AÑO

NÚMERO DE
CONTRATOS

2014

1.180

2015

1.258

2016

1.350

2017

1.405

2018

1.064

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS ENTRE 2014-2018

1.180

Año 2014

1.258

1.350

1.405
1.064

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018
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El importe de los contratos, entre los años 2014 a 2018, ha sido la siguiente:

IMPORTE DE LOS CONTRATOS ENTRE 2014-2018
AÑO

IMPORTE DE LOS CONTRATOS

2014

309.957

2015

237.634

2016

361.878

2017

459.581

2018

363.154

EVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LOS CONTRATOS ENTRE 2014-2018

459.581
363.154

361.878
309.957
237.634

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018
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3.6. Bajas producidas en los contratos celebrados por la Administración Regional según el
procedimiento de adjudicación y tipo de contrato
Durante el ejercicio 2018 el porcentaje medio de baja obtenido por la Administración
Regional en el conjunto de las licitaciones realizadas, alcanza el 14,64%, un porcentaje un
poco menor al del año anterior que fue del 17,43%.
Se representan a continuación en tablas y gráficos los porcentajes de baja en función
del tipo de contrato y del procedimiento de adjudicación de los contratos formalizados
por la Administración Regional:
TIPO DE CONTRATO

PORCENTAJE DE
BAJA

OBRAS

29,77

ADMINISTRATIVOS ESPECIALES

19,84

SERVICIOS

16,1

GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS/CONCESIÓN DE SERVICIOS

15,11

SUMINISTROS

11,77

OTROS

5,95

PRIVADOS

3,96

PORCENTAJE DE BAJA SEGÚN TIPO DE CONTRATO
29,77

16,1

15,11
11,77
5,95

19,84

PRIVADOS

OTROS

SUMINISTROS

G. DE SERVICIOS
PÚBLICOS/CONCESIÓN DE
SERVICIOS

SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS
ESPECIALES

OBRAS

•

3,96

En La baja relativa al tipo “otros” se incluye a los contratos basados en acuerdo marco, el suministro de bienes
homologados y la contratación de obras de emergencia.
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PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

PORCENTAJE DE BAJA

ABIERTO UNICO CRITERIO

30,96

SIMPLIFICADO

22,13

SIMPLIFICADO ABREVIADO

19,43

ABIERTO VARIOS CRITERIOS

17,06

NEGOCIADO CON PUBLICIDAD

6,55

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

4,08

OTROS

3,91

RESTRINGIDO

-

PORCENTAJE DE BAJA SEGÚN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
30,96

22,13

19,43
17,06

3,91

6,55
4,08

RESTRINGIDO

OTROS

NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD

NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD

ABIERTO VARIOS CRITERIOS

SIMPLIFICADO ABREVIADO

SIMPLIFICADO

ABIERTO UNICO CRITERIO

3.7. Modificaciones de contratos
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Durante el año 2018 se han comunicado al Registro de Contratos 78 modificaciones
de contratos vigentes, con un incremento respecto del importe inicial de 3 millones
ochocientos ochenta y seis mil euros, lo que representa en su conjunto una variación al
alza del 3,22% en el precio inicial de dichos contratos.
Por tipo de contratos se han realizado 38 modificaciones en contratos de gestión de
servicio público, 30 en contratos de servicios, 4 en contratos de suministros, 3 en contratos
de obras, 2 en contratos mixtos y 1 en contratos administrativos especiales, representando
estas unas variaciones del importe inicial de 5,54, 2,63, 2,56, 2,20, 0,28 y 10,28 %
respectivamente de cada tipo de contrato.
NÚMERO E IMPORTE MODIFICACIONES DE CONTRATOS SEGÚN EL TIPO
IMPORTE
INICIAL

ADICIONAL

IMPORTE
FINAL

TIPO

Nº

VARIACION

GESTION DE SERVICIO PÚBLICO

38

33.010

1.830

34.841

5,54

SERVICIOS

30

69.789

1.837

71.625

2,63

SUMINISTROS

4

1.492

38

1.530

2,56

OBRAS

3

3.644

80

3.724

2,20

OTROS (MIXTO)

2

12.234

34

12.268

0,28

ADMINISTRATIVOS ESPECIALES

1

664

68

732

10,28

TOTAL

78

120.833

3.887

124.720

3,22

NÚMERO DE MODIFICACIONES SEGÚN TIPO DE CONTRATO
GESTION DE SERVICIO
PÚBLICO

38
30

SERVICIOS

4

SUMINISTROS

3

OBRAS

2

OTROS (MIXTO)

ADMINISTRATIVOS
ESPECIALES

1

*Los datos numéricos referidos a los modificados no llevan incluido el IVA debido a que en diferentes
ejercicios se ha producido un cambio del tipo de este impuesto desde que se adjudicó el contrato y el momento
en que se acuerda la modificación del mismo, teniendo en cuenta que ese apartado recogen las modificaciones
realizadas en el ejercicio 2018 respecto de contratos adjudicados en cualquier ejercicio anterior.
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NÚMERO E IMPORTE MODIFICACIONES DE CONTRATOS SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL

SISTEMA DE
ADJUDICACION

Importe
inicial

Nº

Adicional

Importe final

Variación

NEGOCIADO

40

27.250

1.823

29.073

6,69

ABIERTO
VARIOS
CRITERIOS

34

92.607

2.034

94.641

2,2

ABIERTO ÚNICO
CRITERIO

4

976

30

1.006

3,09

TOTAL

78

120.833

3.887

124.720

3,22

NÚMERO DE MODIFICACIONES SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL

40

NEGOCIADO

ABIERTO
VARIOS
CRITERIOS

ABIERTO
ÚNICO
CRITERIO

34

4
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3.8. Análisis comparativo del número y de los importes de las modificaciones de contratos
de los años 2014 a 2018

El número de modificaciones de contratos, entre los años 2014 a 2018, ha sido la
siguiente:
NÚMERO DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS SEGÚN TIPO 2014-2018
TIPO DE CONTRATO

2014

2015

2016

2017

2018

SUMINISTROS

3

0

1

2

4

SERVICIOS

24

20

10

22

30

OBRAS

6

10

3

4

3

GEST. SERV. PUBLICO/CONCESION DE SERV

29

4

64

10

38

1

1

3

1

ADMVOS. ESPECIALES
PRIVADOS

1

OTROS (MIXTO)

2

TOTAL

62

35

79

42

78

NÚMERO DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS AÑOS 2014-2018
79

78

62
42
35

2014

2015

2016

2017

2018
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VARIACIÓN EN LOS IMPORTES DE LAS MODIFICACIONES AÑOS 2014-2018

AÑO

PRECIO INICIAL

IMPORTE ADICIONAL

PRECIO FINAL

VARIACIÓN %

2014

137.287

-10.016

127.271

-7,30

2015

46.531

488

47.019

1,05

2016

62.163

3.758

65.921

6,05

2017

149.007

- 3.766

145.241

- 2,53

2018

120.833

3.887

124.720

3,22

VARIACIÓN EN LOS IMPORTES DE LAS MODIFICACIONES DE
CONTRATATOS AÑOS 2014-2018
6,05

3,22

1,05
2014

2015

2016

2017

2018

-2,53

-7,30
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4. CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS
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4.1 Empresas Clasificadas en 2018

En el año 2018 han sido clasificadas por esta Comunidad Autónoma 7 empresas, de
las que 5 lo han sido como empresas contratistas de obras y 2 como empresas de servicios,
lo que supone unos porcentajes en relación al año anterior de incremento en las empresas
clasificadas en obras de un 250 % y de descenso en servicios del 29 %.
NUMERO DE EMPRESAS CLASIFICADAS EN 2018
TIPO

NÚMERO

OBRAS

5

SERVICIOS

2

TOTAL

7

NÚMERO DE EMPRESAS CLASIFICADAS EN 2018

71%

29%

Obras

Servicios
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Atendiendo a la naturaleza de las empresas clasificadas, las 7 empresas que
obtuvieron clasificación den 2018 son sociedades de responsabilidad limitada.
En total hubieron 14 solicitudes de clasificación en 2018, de las cuales:
-

A una de ellas se denegó la clasificación por no disponer de personal para el
ejercicio de los trabajos de los subgrupos en que solicitó clasificarse,

-

A dos de las solicitudes de clasificación, tras el requerimiento de documentación
para completar el expediente iniciado y al no haber atendido a dicho
requerimiento, se les dictaron resoluciones de desistimiento de dicho
procedimiento,

-

Una de las solicitudes era de renuncia en determinados grupos y subgrupos a la
clasificación otorgada en su día,

-

Otra de las empresas renunció a la solicitud de clasificación empresarial, y,

-

Dos de ellas se presentaron a finales del año, por lo que se resolvieron el ejercicio
siguiente.
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4.2 Expedientes de obras

CONSTU ARCHENA, S.L.

Grupo

Subgrupo

Categoría

Grupo

Subgrupo

Categoría

Grupo

Subgrupo

Categoría

Grupo

Subgrupo

Categoría

C

-

2

C

1

3

C

2

2

C

3

2

C

4

3

C

5

2

C

6

3

C

7

2

C

8

2

C

9

2

E

1

5

E

4

5

E

5

5

E

6

3

E

7

5

G

3

5

G

6

5

ALANCIN, S.L.

Grupo

Subgrupo

Categoría

Grupo

Subgrupo

Categoría

Grupo

Subgrupo

Categoría

Grupo

Subgrupo

Categoría

A

1

2

A

2

2

A

3

2

A

4

2

E

1

4

E

4

4

E

5

4

E

7

4

G

4

3

G

6

3

NUEVA CODIMASA, S.L.

Grupo

Subgrupo

Categoría

Grupo

Subgrupo

Categoría

Grupo

Subgrupo

Categoría

Grupo

Subgrupo

Categoría

A

1

1

A

2

1

A

3

1

A

4

1

G

5

1

G

6

1

J

5

1

K

6

1
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ELIJO ENERGIAS LIMPIAS, S.L.

Grupo

Subgrupo

Categoría

Grupo

Subgrupo

Categoría

Grupo

Subgrupo

Categoría

Grupo

Subgrupo

Categoría

C

1

1

C

2

1

C

3

1

C

4

1

C

6

1

C

7

1

C

8

1

C

9

1

FRANCISCO FLORES HERNANDEZ, S.L.

Grupo

Subgrupo

Categoría

Grupo

Subgrupo

Categoría

Grupo

Subgrupo

Categoría

Grupo

Subgrupo

Categoría

I

1

3

I

3

2

I

5

2

I

6

2

I

9

3
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4.3 Expedientes de servicios

GRUPO CRISPEMAR, S.L.
Grupo

Subgrupo

Categoría

O

1

1

Grupo

Subgrupo

Categoría

Grupo

Subgrupo

Categoría

Grupo

Subgrupo

Categoría

Categoría

Grupo

Subgrupo

Categoría

SERVICIO DE AMBULANCIAS MÉDICAS Y URGENCIAS, S.L.

Grupo

Subgrupo

Categoría

R

2

2

Grupo

Subgrupo

Categoría

Grupo

Subgrupo
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4.4. Análisis comparativo de empresas clasificadas en los años 2014-2018

La evolución de los últimos cinco años en cuanto a nuevos expedientes de
clasificación se describe en el siguiente cuadro y en el gráfico posterior:

EVOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES NUEVOS DE CLASIFICACIÓN 2014-2018

2014

2015

2016

2017

2018

OBRAS

11

12

7

2

5

SERVICIOS

13

18

9

7

2

TOTAL

24

30

16

9

7

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS EMPRESAS CLASIFICADAS EN LOS AÑOS
2014-2018

18
13

9

11

12

7
7
2

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016
OBRAS

AÑO 2017

2
5
AÑO 2018

SERVICIOS
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A fecha 31 de diciembre de 2018 se encuentran clasificadas 205 empresas, de las
cuales 110 lo son en obras y 95 en servicios.

EMPRESAS CLASIFICADAS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018

54%
46%

OBRAS

SERVICIOS
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4.5 Justificación del mantenimiento de la solvencia económica y financiera

Otra de las actuaciones que se han llevado a cabo en relación con la clasificación
de empresas en el ejercicio 2018 es la comprobación anual de la justificación de la
solvencia económica y financiera que deben aportar las empresas clasificadas con el fin
de mantener las clasificaciones otorgadas, al otorgarles vigencia indefinida la Ley de
Contratos del Sector Público.
El 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, es el que regula el
procedimiento para justificar el mantenimiento de la solvencia económica y financiera de
las empresas clasificadas, y los expedientes de revisión de clasificaciones.
Las actuaciones llevadas a cabo por esta Junta en 2018 respecto a los datos
comprendidos en las cuentas anuales de las empresas del ejercicio 2017 son las siguientes:
En 2018 tenían que justificar la solvencia económica y financiera 177 empresas, de
las cuales 169 han mantenido su clasificación en los mismos términos en que fue concedida
al acreditar el mantenimiento de las condiciones económicas que tenían en el momento
de su clasificación justificándolo mediante la aportación de la correspondiente
declaración responsable.
Se han tramitado 6 expedientes de revisión de clasificación de conformidad con lo
establecido en la sección segunda del capítulo I del Real Decreto 817/2009, cuyo resultado
ha sido el siguiente:
-

5 acuerdos de revocación de clasificación, (una de ellas por no disponer de las
condiciones mínimas de solvencia, 3 por no aportar la documentación
justificativa acreditativa de la solvencia económica financiera y una por
manifestar la empresa durante el trámite de audiencia el cese de la actividad).

-

Un acuerdo de reducción de las categorías por no alcanzar el patrimonio neto
de la empresa los umbrales necesarios para ostentarlos de conformidad con la
normativa aplicable.

Además se aceptaron dos solicitudes de renuncia a la clasificación, por haberlo así
solicitado las empresas durante el trámite de la justificación de la solvencia económica y
financiera.
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JUSTIFICACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA EN LOS AÑOS 2014-2018

AÑOS

Nº DE EMPRESAS REVISADAS

2014

193

2015

201

2016

182

2017

185

2018

177

NÚMERO DE EMPRESAS A LAS QUE SE REVISA LA JUSTIFICACIÓN DE LA
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA ENTRE LOS AÑOS 2014-2018

201
193
185
182
177

2014

2015

2016

2017

2018
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5. REGISTRO DE LICITADORES
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5.1. Relación de empresas inscritas en el Registro de Licitadores durante 2018.
Renovaciones y modificaciones

El Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es un
instrumento auxiliar de la contratación administrativa, cuya finalidad es facilitar la
concurrencia de los licitadores y agilizar la tramitación de los expedientes de contratación
pública, ya que exime a los inscritos en él de la obligación de aportar cualquier documento
ya confiado al Registro siempre y cuando se halle debidamente actualizado y sus funciones
vienen recogidas en el Decreto 121/2002, de 4 de octubre.
En el ejercicio 2018 se han iniciado 896 procedimientos que incluyen nuevas
inscripciones, modificaciones y renovaciones, así como a otras actuaciones en relación a
las anteriores. Se han emitido 520 certificados, de los cuales 165 corresponden a nuevas
inscripciones, y el resto 355 son modificaciones y renovaciones.
Destacar en este apartado el incremento del número de nuevas inscripciones en un
319% debido a la entrada en vigor el 9 de septiembre de 2018 de lo dispuesto en el artículo
159, apartado 4 (obligatoriedad de estar inscritos los licitadores en el Registro de Licitadores
para presentarse a las licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado).
De las 165 nuevas empresas inscritas en el Registro de Licitadores en el año 2018, 152
de ellas tienen su domicilio social en la Región de Murcia, lo que representa un 71 % del
total y el resto 13, lo tienen en otras Comunidades Autónomas, lo que representa un 29%.

DOMICILIO SOCIAL DE EMPRESAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE LICITADORES EN 2018
DOMICILIO SOCIAL
REGIÓN DE MURCIA
OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
TOTAL

NÚMERO
152

PORCENTAJE
92

13

8

165

100

DOMICILIO SOCIAL DE LAS EMPRESAS INSCRITAS EN REGISTRO DE
LICITADORES
152

13

Región de Murcia

Otras Comunidades Autónomas
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NATURALEZA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS EN 2018
NATURALEZA

NÚMERO
110

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

33

PERSONAS FÍSICAS

9

SOCIEDADES ANÓNIMAS

6

SOCIEDADES COOPERATIVAS

5

ASOCIACIONES

1

SOCIEDADES CIVILES

1

FUNDACIONES

165

TOTAL

110

NATURALEZA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS

33
9

6

5

1

1
Sociedades Civiles

Fundaciones

Asociaciones

Sociedades Cooperativas

Socieades Anómimas

Personas Fisicas

Sociedades de
Responsabilidad Limitada
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RELACIÓN DE EMPRESAS DE PRIMERA INSCRICIÓN EN 2018
AA52 TALLER DE ARQUITECTURA S L P
AGRUPA MEDITERRANEA DE GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS S L
AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS S L
ALAMO NETWORKS S L
ALFATEC DIGITAL S L
ALQUILER DE VEHICULOS MONCAYO S L
ALTIPLANO SALUD S L
ALVAREZ Y AZNAR CONSTRUCCIONES S L
AMPHOS 21 CONSULTING S L
AQUAMAR FONTANERIA Y CALEFACCION S L
ARBOREA INGENIERIA DEL MEDIO NATURAL S L
ARQUITECTURA TRABAJOS DE RESTAURACION Y ARQUEOLOGIA S L P
ASESORIA CESAREA MARCO S L
ASICORREO SOC. COOP
ASOCIACION DE AYUDA A DOMICILIO DAYLOR
ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE AREA III
ASOCIACION MUJERES JOVENES DE LA REGION DE MURCIA 8 DE MARZO
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA S L
AUTOCARES IBEROCAR S A
AUXILIAR DE SERVICIOS Y CONTROL DE ACCESOS S L
AVATAR INTERNET S L L
AYUDA INTEGRAL A DOMICILIO LORCA S L
AYUDA Y ASISTENCIA A DOMICILIO CARTAGENA S L
BELLEZA Y SALUD VIGEN DE LA CARIDAD S L
BNFIX IR CONSULTURES S A
CABRASTAGE S L
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CANRODA S L
CARTHAGO MANTENIMIENTOS S L
CASTILLO ROVIRA ABOGADOS S L P
CAUCE CONSULTORES DE NEGOCIO S L
CENTRO INMUNOLOGICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA S L
CENTRO MEDICO MAR MENOR S L
CENTRO MEDICO VIRGEN DE LA CARIDAD ALCANTARILLA S L
CENTRO MEDICO VIRGEN DE LA CARIDAD DE LA UNION S L
CENTRO MEDICO VIRGEN DE LA CARIDAD MAZARRON S L
CENTRO MEDICO VIRGEN DE LA CARIDAD MURCIA S L
CENTRO MEDICO VIRGEN DE LA CARIDAD S L
CENTRO MEDICO VIRGEN DE LA CARIDAD TOTANA S L
CHACON MOLINA, MIGUEL
CLUB NATICO MAR MENOR DE LOS ALCAZARES
COLECTIVO PARA LA PROMOCION SOCIAL EL CANDIL
COMPACTACIONES CEUTI S L
COMPAÑÍA TEATRO GUERRA S L
COMUNICA SONIDO Y VISUAL S L
CONSTRUCCIONES JOSE FERNANDEZ S L
CONSTRUCCIONES PEREZ Y FAJARDO S L
CONTRUCCIONES EN GENERAL ROYME S L
DYNAMIC CARE ORTOSANITARY S L
ECIN INFRAESTRUCTURAS S L
ECOVIAL FRESADOS Y FIRMES S L
EDINART CONSULTING S L
EL MOLINO FORMACION OCIO Y TIEMPO LIBRE S L
EL ROMERO NATURALEZA Y AVENTURA S L
EM10 MEDIA GESTION S L
EMETRES ONLINE S L
ENERGIA SOLAR INNOVACION S L
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EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S L
EUROJARDIN ANEA S L
EXTRACOLE SOC COOP
FAZCO MONTAJE Y CONSTRUCCION S L
FERNANDEZ VILLA, GALO
FICONS AUREA S L
FISIOMUR S L
FISIOTERAPIA CARTAGENA S L
FORMACION EMPLEO Y COMERCIALIZACION S A
FRABALSAN S L
FUNDACION PONCEMAR
GABRIEL BALLESTER S L
GARCIA BASTIDA, JOSE
GARCIA LAX, AZUCENA
GESTIONES GESTICAL S L
GISPERT BUSINESS S L
GOMEZ ABELLAN, EMILIO
GOMEZ QUIJADA, FRANCISCO
GRANATE FOTOACABADO S COOP
GRUPO CRISPEMAR S L
GUILLEN MARIN, SANTIAGO
GVB SPES ESPO S L
HERMANOS CASABLANCA S COOP
HERMANOS GONZALEZ LUCAS S A
HERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIO JAVIER
HIJOS DE ANGEL MARTINEZ HERNANDEZ S L
HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S A
HORMIGONES PATETA S L
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO S A
HOST QUIRURGICO CT S L
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IMACAPI S L
IMATEC GABINETES RADIOLOGICOAS S L
IMPLANTMUR S L
INAMAR MARTINEZ HENAREJOS S A
INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION S L
INFOMUR S L
INGENIERIA PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE S L
INNOVA SERVICIOS Y OBRAS VALENZUELA S L
INNOVO INGENIERIA CIVIL S L
INSTALACIONES ELECTRICAS FELIFRAN S L
INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO F M S L
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS LEONCIO S COOP
LA VERDAD MULTIMEDIA S A
LEMUX ABOGADOS S L P
LOPEZ ALBALADEJO, JOSE MANUEL
LUCAS RICO, MIGUEL ANGEL
MAFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S A
MARTINEZ SANCHEZ, SANTOS
MELLADO PEREZ, RAFAEL JOSE
MERINO TEMBOURY, PEDRO MIGUEL
MERLIN SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S L
METALMECANICAS HERJIMAR S L
MIRA HERNANDEZ, JOAQUIN
MITIUM TECNYCON S L
MONTAJES FERROVIARIOS E INSTALACIONES S L
MORALES CUELLO, JUAN FRANCISCO
MURCIA HOST QUIRURGICO S L
NEAN SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S L
NUEVA CODIMASA S L
OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO S L

114

MEMORIA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 2018

JUNTA REGIONAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

OBRAS Y TRANSPORTES HERMANOS DEL BAÑO S L
OBRAS, SERVICIOS Y PROMOCIONES SIYASA S L
OFIMATICA DEL SEGURA S L
ORTIZ AMOROS, FRANCISCO
PAEZ LOPEZ, JUAN PEDRO
PAR SISTEMAS INFORMATICOS S L
PARDO MARTINEZ, FRANCISCO AURELIO
PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE S L
PASTOR LAMBERTO, MIRIAM
PEDRO JIMENEZ BURRUEZO S L
PEREZ CANO, CALIXTA
PEREZ FERNANDEZ, JUAN
PINTUSER S L
PIVIDAL PALLARES, JUAN
PREMISA ECONOMISTAS Y ABOGADOS S L P
PROYECTOS DE INGENIERIA MAURANDI S L
PROYECTOS INARQUEO S L
RAJA SANCHEZ, BERNABE
RAMIREZ HERRERA, ELVIRA
REFORTRAN SERVICIOS S L
RIEGOS AGO S L
RODRIGUEZ BOTIA, MANUEL
RODRIGUEZ MARTIN, JOSE ANTONIO
ROGEMAR ELECTRICIDAD S L
ROSA Y SOFIA S L
ROYAL MEDIADORES S L
SABATER INGENIEROS S L
SALMERON BERMUDEZ, MARIA
SANCHEZ MELGAREJO, ADELA
SANCHEZ NAVARRO, JUAN CARLOS
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SERINBO PUBLICIDAD Y CONSULTORIA S L
SERRRANO MARTINEZ, MARTA
SERVICHAR ESPUÑA S L
SERVICIOS CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA PYMES S L
SERVICIOS DE RECAUDACION Y GESTION GARCIA PERONA S L
SERVICIOS INTEGRALES DE CARTAGENA S L
SERVIHOGAR 2013 S L
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S A
TALLER DE TECNICAS CREATIVAS S L
TECHNICAL NOVA DEL LEVANTE S L
TECNOLUZ SOC COOP
TELECOM CEHEGIN S L
TERUMO BCT ESPAÑA S L
THYSSENKRUPP ELEVADORES S L
TUDELA LOPEZ, ENCARNACION
URBAMACIS S L
VADECONS PROMOCIONES Y CONTRATAS S L
VICTOR MANUEL MIGUEL ANGEL Y JUANA SORIANO BLAYA S C
WILLING GESTION S L
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5.2. Análisis comparativo de los años 2014-2018 de las empresas inscritas en el Registro de
Licitadores

La evolución del número de nuevas inscripciones en estos años se desglosa de la
siguiente forma:

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PRIMERAS INSCRIPCIONES 2014-2018

AÑO

NÚMERO DE PRIMERAS
INSCRIPCIONES

2014

65

2015

63

2016

72

2017

52

2018

165

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PRIMERAS INSCRIPCIONES EN REGISTRO
DE LICITADORES

165

65

63

Año 2014

Año 2015

72
52

Año 2016

Año 2017

Año 2018
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La evolución del número de certificados emitidos en estos años es la siguiente:

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CERTIFICADOS EMITIDOS 2014-2018

AÑO

Nº CERTIFICADOS

2014

474

2015

521

2016

457

2017

474

2018

520

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CERTIFICADOS EMITIDOS EN REGISTRO DE
LICITADORES

521

520

474

474
457

2014

2015

2016

2017

2018
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6. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

En el año 2012, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia decidió acogerse
a la opción establecida en el artículo 41 apartado 3 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre por lo que en fecha 27 de noviembre de 2012 se suscribió Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia sobre atribución de competencia de recursos
contractuales.
Dicho convenio fue prorrogado en fecha 20 de octubre de 2015 con efectos desde
el 22 de noviembre de 2015 hasta el 21 de noviembre de 2018. Mediante acuerdo de 19
de noviembre de 2018 de nuevo fue objeto de una segunda prórroga para el periodo
comprendido entre el día 22 de noviembre de 2018 y el 21 de noviembre de 2020.
El objeto de dicho Convenio es la atribución por parte de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de la
competencia para la tramitación y resolución de los recursos, solicitudes de adopción de
medidas provisionales y cuestiones de nulidad de los actos del procedimiento de
adjudicación y contratos a que se refieren los artículos 40.1, 43 y 37, del texto refundido y
101, 103 y 109 de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales.

Está atribuida la competencia a este Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales respecto a los actos adoptados por:
•

Los órganos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

•

Las Corporaciones Locales de su ámbito territorial.

•

Las entidades que tengan la consideración de poder adjudicador, conforme a lo
dispuesto en el artículo 3.3 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se trasponen 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.

•

Las entidades contratantes sometidas a la Ley sobre procedimientos de contratación
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

En cuanto a los gastos derivados de este convenio que asume esta Comunidad
Autónoma son los siguientes:
•

Una cantidad fija anual de 10.000 euros, comprensiva para un máximo de 20 recursos.

•

Una cantidad adicional de 350 euros por recurso resuelto, a partir de un número
mínimo de recursos de 20.
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De acuerdo con ello, en el siguiente cuadro se expone el coste total para esta
Administración Regional, dada la actividad desarrollada por el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales por los recursos resueltos en 2018.

COSTE TOTAL TACRC EN 2018

COSTE

Nº RECURSOS

COSTE UNITARIO

CANTIDAD FIJA ANUAL

20

500,00 €

10.000,00 €

CANTIDAD VARIABLE

101

350,00 €

35.350,00 €

TOTAL

121

C. UNITARIO
MEDIO

374,79 €

TOTAL

45.350,00 €
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En el siguiente cuadro se detalla la distribución de los recursos interpuestos a los
distintos entes del Sector Público de esta Comunidad Autónoma

RECURSOS PLANTEADOS A LICITACIONES DEL SECTOR PÚBLICO EN 2018

ADMINISTRACIÓN

Nº DE RECURSOS

PORCENTAJE

68

56,20

31

25,62

(CONSEJERÍAS, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y
ENTES VINCULADOS O DEPENDIENTES)

18

14,88

UNIVERSIDAD DE MURCIA

4

3,31

121

100,00

ADMINISTRACIÓN LOCAL
(AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA Y
ENTES VINCULADOS O DEPENDIENTES)

SERVICIO MURCIANO DE SALUD
COMUNIDAD AUTÓNOMA

TOTAL

NUMERO DE RECURSOS PLANTEADOS AL SECTOR PÚBLICO EN 2018

ADMINISTRACION
LOCAL
68
SERVICIO MURCIANO
DE SALUD

31

COMUNIDAD
AUTONOMA

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

18

4

121
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Del total de los 121 recursos planteados en 2018 el resultado de los mismos en
porcentajes es el representado a continuación

RESULTADO DE LOS RECURSOS PLANTEADOS A LICITACIONES EN 2018

RESULTADO DE LOS RECURSOS

NÚMERO

PORCENTAJE

DESESTIMADOS

65

53,72

INADMITIDOS

24

19,83

ESTIMADOS EN SU TOTALIDAD

19

15,71

ESTIMADOS PARCIALMENTE

11

9,09

DESISTIMIENTOS

2

1,65

121

100,00

TOTAL

RESULTADO DE LOS RECURSOS PLANTEADOS A LICITACIONES EN 2018

65

DESESTIMADOS

En éste último cuadro se recoge el resumen completo de toda la actividad del
24
INADMITIDOS
ESTIMADOS EN SU
TOTALIDAD

19

11

ESTIMADOS PARCIALMENTE

DESISTIMIENTOS

2

122

MEMORIA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 2018

JUNTA REGIONAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Por tipo de contrato y/o técnica de contratación la distribución es la siguiente:

NÚMERO

PORCENTAJE

SERVICIOS

101

83,47

SUMINISTROS

14

11,57

OBRAS

3

2,48

ACUERDOS MARCO

2

1,65

CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

1

0,83

TIPO DE CONTRATO Y/O TÉCNICA DE
CONTRATACIÓN

TOTAL

121

100,00

TIPO DE CONTRATO/TÉCNICAS DE CONTRATACIÓN A LOS QUE SE HAN
PLANTEADO RECURSO EN 2018

101

SERVICIOS
14

SUMINISTROS
OBRAS

3

ACUERDOS MARCO

2

CONCESIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

1
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Por tipo de acto recurrido se distribuyen así:

TIPO DE ACTO RECURRIDO

NÚMERO

PORCENTAJE

ADJUDICACIÓN

64

52,89

PLIEGOS

33

27,27

EXCLUSIÓN

22

18,18

OTROS

2

1,65

TOTAL

121

100,00

TIPOS DE ACTOS RECURRIDOS EN 2018

64

ADJUDICACIÓN

33

PLIEGOS

22

EXCLUSIÓN

OTROS

2
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Relación de recursos presentados y coste de los mismos, por entidades.
RESULTADO DE LOS RECURSOS Y COSTE

Nº recursos

Desest.

Estima.
Total

AYTO. MURCIA

22

15

4

AYTO. SAN JAVIER

9

3

AYTO. TORRE PACHECO

8

7

AYTO. ÁGUILAS

5

2

AYTO. CARTAGENA

6

2

1

AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN

3

2

1

AYTO. LORQUÍ

2

AYTO. LOS ALCÁZARES

2

AYTO. ULEA

2

AYTO. YECLA

2

AYTO. CEUTÍ

1

AYTO. UMLLA

1

AYTO. ORRES DE COTILLAS

1

AYTO. LORCA

1

AYTO. MOLINA DE SEGRA

1

1

374,79

AYTO. PUERTO LUMBRERAS

1

1

374,79

EMUASA

1

1

RESUMEN ADMINISTRACIÓN LOCAL

68

35

10

UNIVERSIDAD DE MURCIA

4

3

1

SERVICIO MURCIANO DE SALUD

31

20

2

2

C. DE HACIENDA

7

5

1

1

C. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

2

C. DE TURISMO Y CULTURA

2

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL

2

C.DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS

1

D. G. DE INFORMATICA, PATRIMONIO Y
TELECOMUNICACIONES

1

INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES
DE LA REGIÓN DE MURCIA (ICA)

1

1

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS DE
LA REGIÓN DE MCIA

2

1

RESUMEN CARM

49

27

9

3

9

2

18.364,71

40,50

TOTALES

121

65

19

11

24

2

45.350,00

100,00

ENTIDAD

Estim.
Parcial

5

Coste

Porcentaje

3

8.245,38

(18.18)

1

3.373,11
2.998,32

3

1.873,95

3

2.248,74
1.124,37

1

749,58

1

749,58
1

1

Desistimientos

1

1
1

Inadmitidos

1

749,58

1

749,58
1

374,79

1

374,79

1

374,79
1

374,79

374,79
8

1

15

6

1

25.485,72

56.20

1.499,16

3,31

11.618,49

(25,62)

2.623,53
1

1

749,58
1

2

749,58
749,58

1

374,79

1

374,79

374,79

1

749,58
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE RECURSOS RESUELTOS ENTRE 2014-2018

AÑO

NÚMERO DE RECURSOS
RESUELTOS

2014

34

2015

50

2016

85

2017

126

2018

121

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE RECURSOS RESUELTOS AÑOS 2014-2018

126

121

Año 2017

Año 2018

85
50
34

Año 2014

Año 2015

Año 2016

126

