G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACIÓN DEL AÑO 2021

Por Resolución de 1 de marzo de 2021 se aprobó el plan anual de Contratación de la
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, en el mismo se establece que “ la

Secretaría General Técnica de esta Consejería a través del Servicio de Asuntos Generales,
elaborará un informe anual sobre el desarrollo y ejecución del Plan durante el primer trimestre
del año 2022”. Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en artículo 6.2 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno “ las
Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que
se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su
consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y
publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se
determine por cada Administración competente”.
Para la elaboración de este documento, se ha recabado la información pertinente de los
órganos centrales que conforman esta Consejería, esto es: Secretaría General Técnica,
Dirección General de Industria, Dirección General de Comercio, Emprendedores y Economía
Social, Dirección General de Empleo y Formación y Dirección General de Energía, Minería y
Reactivación.
El Plan de Contratación para 2021 incluyó un total de VEINTICUATRO (24) expedientes
(uno de la D.G. de Empleo y Formación; cuatro de la D.G. de Industria; cuatro de la D.G. de
Comercio, Emprendedores y Economía Social; once de la D.G. de Energía, Minería y
Reactivación y cuatro de la Secretaría General Técnica).
De los VEINTICUATRO (24) contratos previstos, se han adjudicado en 2021, once de
ellos por un importe total de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA
EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (245.830,35 €). Es por tanto el porcentaje de
contratos adjudicados de un 45,83% de conformidad con las previsiones del plan.
Los contratos adjudicados son los que se hacen constar en la siguiente tabla:
CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2021
Nº
1

2

3

TIPO

OBJETO

Suministro de sellos de caucho con impresión
gráfica y material accesorio con destino a la
Suministros
Consejería de Industria, Empleo y Promoción
Económica
Suministro e instalación de los elementos
necesarios, reparación y puesta en marcha de
Suministros distintas instalaciones de locales adscritos a la
Consejería de Industria, Empleo y Promoción
Económica
Servicio de limpieza de diferentes locales
Servicios
adscritos a la Consejería de Industria, Empleo y

IMPORTE
ADJUDICACIÓN
8.017,46 €

42.330,47 €

98.419,90 €
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Promoción Económica
4
5
6
7

8

9
10

11

Suscripción a base de datos especializada
normas une
Suministro de placas metálicas grabadas para
Suministros
su instalación en los equipos a presión
Servicio de hospedaje de la página web
Servicios
artesanía de Asturias en un servidor seguro de
máxima capacidad.
Diseño, montaje y desmontaje "exposición de
Servicios
pieza única"
Compra de espacios en medios de comunicación
para la promoción del uso de las energías
Servicios
renovables y del ahorro y de la eficiencia
energética
Mantenimiento
y
reparación
vehículos
Servicios
dependientes de la DG
Elaboración de un catálogo de riesgos, proyecto
tipo y valoración de costes para actuaciones de
Servicios
sellado de huecos y antiguas estructuras de la
minería subterránea
Servicios

Servicios

Eliminación series documentales

18.509,92 €
8.016,25 €
574,75 €
32.307,00 €

12.973,50 €

7.655,00 €

16.226,10 €

800,00 €

En relación con los contratos no adjudicados en el año 2021 cabe reseñar que no se inició la
tramitación de los mismos al no haberse recibido informe propuesta para la contratación por
parte de los centros gestores.
Los contratos no adjudicados son los que se hacen constar en la siguiente tabla y con la
situación que aquí se refleja según lo informado por los distintos centros gestores:
CONTRATOS NO ADJUDICADOS
Nº

TIPO

OBJETO

1

Servicios

Servicio de mantenimiento integral de
diferentes locales adscritos a la Consejería de
Industria, Empleo y Promoción Económica

2

Servicios

Servicio integral de conexión a la central
receptora de alarmas, custodia de llaves con
acuda y mantenimiento del sistema de alarma

SITUACIÓN DEL
EXPEDIENTE
No pudo ser objeto de
tramitación ya que
hasta el 11 de octubre
de 2021 no terminó la
obra menor de puesta
a
punto
de
las
instalaciones de la
Consejería,
actuaciones necesarias
y previas a este
contrato. Se prevé su
licitación en el año
2022.
Sin
proponer
la
licitación por el centro
gestor
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por detección
del local de la unidad de
mediación, arbitraje y conciliación de la
dirección general de empleo y formación
3

Suministros

Suministro de equipos de protección individual
para personal técnico de industria

4

Suministros

Suministro de carnés de identificación para
inspección

5

Servicios

Campaña publicidad fomento de la cultura
emprendedora

6

Servicios

Calibración de equipos de detección de gases y
otros

7

Servicios

Mantenimiento, actualización y mejora de la
aplicación para la preparación y presentación de
los planes de labores de industrias extractivas
en formato digital normalizado

8

Servicios

Revisión, adecuación y redacción de proyectos
de restauración minera

9

Servicios

Cartografía geológica, estudio preliminar para la
realización de un inventario de indicios mineros
de minerales metálicos y rocas industriales

10

Suministros

Dispositivo de equipo auxiliar para el control de
límites de explotación, intrusiones etc. En
labores de inspección de seguridad y
ordenación minera

11

Obras

Sellado de huecos mineros generados por las
antiguas explotaciones de minería subterránea

12

Obras

Restauración de minas a cielo abierto

Numerosos cambios de
personal impidieron la
tramitación
del
contrato que se prevé
licitar en el año 2022.
Numerosos cambios de
personal impidieron la
tramitación
del
contrato que se prevé
licitar en el año 2022
Sin
licitar
por
dificultades
administrativas
por
parte del centro gestor
proponente
de
la
contratación.
Sin
licitar
por
dificultades
administrativas
por
parte del centro gestor
proponente
de
la
contratación.
Sin
licitar
por
dificultades
administrativas
por
parte del centro gestor
proponente
de
la
contratación.
Sin
proponer
la
licitación por el centro
gestor al considerarlo
inadecuado
por
presupuesto y plazos.
Tramitación aplazada
en el marco de la
Estrategia de Materias
Primas Minerales que
arrancará en 2022.
Sin licitar por
dificultades
administrativas por
parte del centro gestor
proponente de la
contratación.
Aplazado por no
disponibilidad de
catálogo.
No se propone la
licitación por el centro
gestor por se objeto
de otra financiación.
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13

Servicios

Fotogrametría
drones

aérea

mediante

vuelos

con

No se propone la
licitación por el centro
gestor.

CONCLUSIÓN
De los veinticuatro contratos previstos en el plan del año 2021, únicamente se ha
recibido propuesta de los centros gestores para la tramitación de once contratos que han sido
objeto de adjudicación y formalización por el Servicio de Asuntos Generales como se ha
expuesto en este informe.
Es cuanto se informa, sin perjuicio de mejor criterio fundado.
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