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La aplicación práctica de la ética en la gestión pública, nos debería llevar necesariamente a una 

gestión pública socialmente responsable, concepto y filosofía de actuación que cada día adquiere mayor 
relevancia para el cumplimiento de los objetivos comunes. Desde hace tiempo, el legislador está 
incorporando a aquellas normas que tienen por objeto materializar la estrategia de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, aspectos sociales y medio ambientales, lo que ha tenido un reflejo 
directo en la normativa reguladora de la contratación pública, acuñándose el concepto de “contratación 

pública socialmente responsable”. 
 
 Los poderes adjudicadores están siendo permeables a esa voluntad legislativa, y cada vez es más 
frecuente encontrarnos pliegos donde se tratan, regulan y configuran aspectos sociales, llegando en 
ocasiones a dictarse instrucciones que, en el ámbito interno, actúan como instrumento para garantizar 
la incorporación efectiva de cláusulas sociales en los expedientes contractuales. 
 

 El presente documento se configura como una herramienta de trabajo, que nos permita 
conocer las diferentes opciones que la norma habilita para incorporar a la contratación pública aspectos 
sociales.  
  
 Para abordar las distintas opciones, el presente documento de trabajo se estructura de la 
siguiente forma:   

a) Regulación normativa (marco normativo), tanto en lo que se refiere al derecho interno – Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) - como al de la Unión Europea 
-Directiva 2014/24/UE sobre la contratación pública -, incorporándose como Anexos I y II  
el texto íntegro de los Considerandos y Artículos referenciados en este documento.  

b) Criterios y pronunciamientos de los diversos órganos administrativos y judiciales, que han sido 
puestos de manifiesto en relación a su configuración (marco conceptual) o para definir y 
establecer los aspectos que finalmente pueden condicionar su utilización (límites).  
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1. Introducción 
 

Partimos de que la normativa en materia de contratación pública, tanto europea como nacional, 
prevé la posibilidad de incorporar aspectos y criterios sociales y medio ambientales en los expedientes 
contractuales. Así, el Considerando 2º de la Directiva 2014/24/UE sobre la contratación pública, 
reconoce el papel clave que desempeña la contratación pública en la Estrategia Europa 2020, 
establecida en la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020, una 
estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» («Estrategia Europa 2020»), siendo 
la contratación uno de los instrumentos que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos.  

 
El referido Considerando propone la revisión y modernización de las antiguas Directivas, “a fin 

de incrementar la eficiencia del gasto público, facilitando en particular la participación de las pequeñas y 

medianas empresas (PYME) en la contratación pública, y de permitir que los contratantes utilicen mejor 

la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes. Asimismo, es preciso aclarar 

determinadas nociones y conceptos básicos para garantizar la seguridad jurídica e incorporar 

determinados aspectos de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a 

la contratación pública”. 
 

La relevancia de la contratación pública, más allá de lo que son los estrictos términos de la 
propia contratación, ha sido puesta de manifiesto por diversas Juntas Consultivas (JCCA de Aragón 
informes 1/2006 o 1/2015) estimando que «la contratación pública no puede ser considerada como un 

fin en sí mismo, sino que debe ser visualizada como una potestad o herramienta jurídica al servicio de los 

poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas. Es decir, la 

contratación puede y debería ser una técnica que permitiera conseguir objetivos sociales, ambientales o 

de investigación, en la convicción de que los mismos comportan una adecuada comprensión de cómo 

deben canalizarse los fondos públicos».  
 
La normativa habilita diferentes opciones a la hora de integrar “criterios sociales”, lo que nos 

lleva a tener que efectuar una valoración singularizada del expediente, su objeto y necesidad y la 
finalidad perseguida, para poder concluir si resulta preciso o conveniente la incorporación de cláusulas 
sociales. Así, en función de la opción elegida, las referidas cláusulas se incorporarán de un modo u otro 
en nuestro expediente, variando la fase del procedimiento en que resultarán de aplicación o se harán 
efectivas, así como la forma y el momento en que las mismas deberán quedar acreditadas. 

 

2. Marco conceptual 

2.1 Definiendo el concepto de contratación pública socialmente responsable. 

En términos de la Comisión Europea, la contratación pública socialmente responsable (CPSR) se 
refiere a las operaciones de contratación que tienen en cuenta uno o más de los siguientes aspectos 
sociales: oportunidades de empleo, trabajo digno, cumplimiento con los derechos sociales y laborales, 
inclusión social (incluidas las personas con discapacidad), igualdad de oportunidades, diseño de 
accesibilidad para todos, consideración de los criterios de sostenibilidad, incluidas las cuestiones de 
comercio ético y un cumplimiento voluntario más amplio de la responsabilidad social de las empresas 
(RSE), a la vez que se respetan los principios consagrados en el Tratado de la Unión Europea (TUE) y las 
Directivas de contratación (Documento Comisión europea: adquisiciones sociales: una Guía para 
considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas).  
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En la misma línea, la JCCA Aragón en su informe 16/2015 ha considerado que “El concepto de 

«contratación pública socialmente responsable» engloba diversos objetivos específicos de política social, 

como fomentar el empleo de personas en situación o en riesgo de exclusión social; la inserción social y 

laboral de personas con discapacidad física y/o intelectual; el diseño y accesibilidad para todos; la 

estabilidad y calidad en el empleo; la mejora de la seguridad y salud laboral; la promoción de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres; la responsabilidad social de las empresas; las medidas de conciliación 

de la vida familiar y laboral; y criterios de comercio justo y compra pública ética. Además, los aspectos 

sociales pueden combinarse con los aspectos ecológicos en un enfoque integrado hacia la sostenibilidad 

de las contrataciones públicas”.  

2.2 Buscando una definición de cláusula social. 

 Una definición de cláusula social la podemos encontrar en la Instrucción 1/2016, relativa a la 
incorporación de cláusulas sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid (en 
adelante Instrucción 1/2016 Ayuntamiento de Madrid), conforme a la cual 

“A los efectos de interpretación y aplicación de la presente Instrucción, se entenderá 

por cláusula social aquella establecida en los procesos de contratación pública del 

Ayuntamiento de Madrid referente a la inserción sociolaboral de personas en 

situación de exclusión social y/o personas con diversidad funcional, la promoción de la 

calidad y estabilidad en el empleo, la mejora de la capacitación profesional mediante 

formación en el lugar de trabajo, el fomento de la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres, la salvaguarda de la seguridad y salud laboral, la conciliación de la vida 

familiar y laboral o, entre otros, la mejor accesibilidad de personas con diversidad 

funcional”. 

2.3 Concretando las obligaciones sociales o laborales establecidas por las disposiciones. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2 de la Directiva 2014/24/UE, los 
Estados miembros deben tomar las medidas pertinentes para garantizar que, en la ejecución de los 
contratos públicos, los operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los 
convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral 
enumeradas en el anexo X. 

La relación de Convenios Internacionales en el ámbito social y medioambiental, reflejados en el 
anexo X, es la siguiente 

LISTA DE CONVENIOS INTERNACIONALES EN EL ÁMBITO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL A QUE SE REFIERE 
EL ARTÍCULO 18, APARTADO 2 

• Convenio OIT nº 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 

• Convenio OIT nº 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

• Convenio OIT nº 29 sobre el trabajo forzoso, 

• Convenio OIT nº 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 

• Convenio OIT nº 138 sobre la edad mínima, 

• Convenio OIT nº 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 

• Convenio OIT nº 100 sobre igualdad de remuneración, 

• Convenio OIT nº 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 
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• Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y su Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, 

• Convenio para el control de la eliminación y el transporte transfronterizo de residuos 
peligrosos (Convenio de Basilea), 

• Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP), 

• Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo 
aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio 
internacional (PNUMA/FAO) (Convenio PIC), Rotterdam, 10 de septiembre de 1998, y sus 
tres Protocolos regionales. 

 En el ámbito del derecho interno, sin ánimo de referenciar todas las normas y siguiendo la 
relación contenida en la Instrucción 1/2016 del Ayuntamiento de Madrid, cabe citar como normativa de 
referencia en materia de condiciones sociales, entre otra, la siguiente: 

� En relación con el ámbito de la igualdad, la Ley Orgánica 31/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

� En el ámbito de la accesibilidad e inclusión social de personas con diversidad funcional, el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley general de derechos de las personas con diversidad funcional y de su inclusión 
social. En el ámbito de la inclusión social, la Ley 44/2007 de 13 de diciembre, de empresas 
de inserción.   

� En el ámbito del fomento del empleo, la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral y el Real Decreto Ley 1/2011, de 11 de 
febrero, de medidas urgentes para promover la transición a un empleo estable y la 
recualificación profesional de las personas desempleadas.  

� En el ámbito de la formación, la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el 
Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como el Real 
Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Empleo. 

2.4 Concretando los diversos documentos en que pueden incardinarse. 

La incorporación de cláusulas sociales en los expedientes contractuales se puede efectuar con 
ocasión de: 

a) La definición del objeto de contrato. 

b) En la concreción de las condiciones de la prestación: especificaciones técnicas. 

c) En las prohibiciones de contratar. 

d) El establecimiento de los criterios de solvencia. 

e) El establecimiento de los criterios de adjudicación. 

f) Al definir los umbrales para el cálculo de las ofertas anormales o desproporcionadas. 

g) Al definir las preferencias de adjudicación. 

h) Al configurar las condiciones especiales de ejecución. 

i) Al regular la subrogación empresarial. 

j) Al establecer la reserva de los contratos. 
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2.5 Valorando la oportunidad de su incorporación. 

La oportunidad y conveniencia de incorporar cláusulas sociales a la contratación, es una decisión 
cuya valoración corresponde al órgano de contratación y debe realizarse de forma singularizada, 
respecto de cada uno de los contratos, como nos recuerda la JCCA Aragón en su Informe 16/2015, 
cuando establece que “Deben ser los órganos de contratación los que, valorando las circunstancias de la 

concreta licitación, decidan la incorporación, o no, de una consideración social. Es decir, los Pliegos tipo 

de Cláusulas Administrativas Particulares de la Administración autonómica posibilitan, pero no obligan, 

ni debe ser esa su función, la incorporación de consideraciones sociales en las licitaciones que rigen”.  

 

3. Cláusulas sociales en la contratación pública: opciones para su 
implantación. 

Al efecto de analizar las diferentes posibilidades para incorporar todas las opciones, se seguirá el 
orden establecido en el apartado 2.4, valorando su marco normativo (desarrollados en los anexos I y II) 
y conceptual (sobre la base de los criterios y pronunciamientos de los diversos órganos administrativos y 
judiciales) y concretando, en su caso, las limitaciones que pueden resultar para su correcta aplicación. 

Así, la incorporación de cláusulas sociales en nuestros expedientes contractuales se puede 
efectuar con ocasión de: 

a) La definición del objeto de contrato. 

1. Marco normativo TRLCSP. 

Artículo 1. Objeto y finalidad. 

Artículo 22. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación. 

Artículo 25. Libertad de pactos. 

Artículo 86. Objeto de los contratos. 

2. Marco normativo Directiva 2014/24/UE. 

Considerando 2. 

Artículo 18. Principios de la contratación. 

Artículo 74 .Adjudicación de contratos de servicios sociales y otros servicios específicos 

Artículo 76. Principios de adjudicación de contratos. 

3. Marco conceptual. 

3.1 La definición del objeto del contrato: el primer momento para incorporar condiciones sociales a 
la contratación. 

 “En la Comunicación Interpretativa sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las 
posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos contratos, señala la Comisión en este 
aspecto que la primera ocasión de integrar aspectos sociales en un contrato público se presenta 
en la fase inmediatamente anterior a la aplicación de las Directivas pertinentes, es decir, en el 
momento de la elección del objeto del contrato o, simplificando, cuando se plantea la pregunta: 
“¿qué deseo construir o comprar como Administración pública?”. En esta fase, los poderes 
adjudicadores gozan de una buena oportunidad para tener en cuenta los aspectos sociales y 
escoger un producto o servicio que se corresponda con sus objetivos sociales. 
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Lógicamente, son los contratos públicos de obras y servicios, que contienen prestaciones de 
personal relevantes y que ofrecen concretamente la oportunidad de establecer un determinado 
modo de ejecución, los que mejor permiten tener en cuenta intereses de tipo social relacionados 
con el empleo o las condiciones de trabajo.  

En los contratos de suministros, donde la consideración de los aspectos sociales es más limitada, 
si bien, incluso en este tipo de contratos, el poder adjudicador puede decidir la adquisición de 
bienes destinados a satisfacer las necesidades de determinados colectivos desfavorecidos (por 
ejemplo, equipos informáticos adaptados a personas discapacitadas). 
En este caso, juega un papel muy importante la definición, en su caso, de variantes.  

Por tanto, en la propia definición del objeto del contrato, pueden encontrar cabida aspectos 
sociales determinados que satisfagan una política nacional de integración”.  

Dictamen 1/2003, de 21 de marzo, de la JSCA Valencia sobre inclusión de cláusulas sociales en la 
contratación pública de la Generalitat Valenciana*. 

*Cabe advertir que el Dictamen 1/2003 de la JSCA Valencia fue emitido con carácter previo a la Ley 30/2007, norma que 
reguló diversas opciones para incorporar las cláusulas sociales en la contratación pública. 

Como nos recuerda la JCCA Aragón informe 16/2015, la primera ocasión de integrar aspectos 
sociales en un contrato público se presenta en el momento de elección del objeto del contrato, que 
puede adoptar la forma de una definición en razón de los específicos objetivos sociales perseguidos, si 
bien las posibilidades varían según los distintos tipos de contratos.  

3.2. Definición del objeto del contrato y CPV: el perfil social del objeto y el código CPV 

“Nada impide, por tanto, una «precisión social» del objeto del contrato, pues con ello no se afecta a la 
regla de transparencia pretendida por el CPV. La concreción «social» no desnaturaliza, ni esconde, 
el objeto principal de la prestación, ni implica una barrera de entrada contraria a la función del 
CPV. La fijación del código CPV cumplirá la información de facilitar el conocimiento de la licitación, 
y el operador económico interesado que haya localizado la licitación por búsqueda CPV podrá 
comprobar fácilmente la existencia de ese «perfil social» del objeto y, en función del mismo, 
decidirá si presenta o no su oferta. Volviendo a los ejemplos de licitaciones que incorporan en su 
objeto criterios de comercio justo y compra pública ética, el CPV a identificar en las licitaciones 
será el que se corresponda con el servicio o suministro que mas encaje en su objeto (así por 
ejemplo CPV 55523000-2 en el caso de «Servicios de catering que incluyan el suministro de 
productos de comercio equitativo»), sin perjuicio de que en las especificaciones técnicas del 
contrato se incluyan los criterios de sostenibilidad relevantes y su acreditación”.  

JCCA Aragón informe 16/2015. 

3.3 Concreción de las cláusulas en función de: a) el tipo de contrato y b) los objetivos sociales 
perseguidos. 

“esta posibilidad resulta mas o menos adecuada no solo en función del tipo de contrato (obras, 
suministros o servicios) —como indica la Comisión— sino en razón de los específicos objetivos 
sociales perseguidos. Por ejemplo, en el caso del objetivo que incorpora criterios de comercio 
justo y compra pública ética, no es difícil encontrar licitaciones en las que, adecuadamente y 
dentro del margen de libertad reconocido en este punto a los poderes adjudicadores, el objeto 
del contrato se defina del modo siguiente: «Servicio de máquinas de vending con productos (café, 
té y azúcar) de comercio justo», «Servicios de catering que incluyan el suministro de productos de 
comercio equitativo», etc. Otros ejemplos, como los expresamente mencionados en la solicitud 
de informe, «Servicio de XXXX con desarrollo de programas de inserción socio laboral del colectivo 
X», o «Constituye el objeto del contrato xxx, y el desarrollo de acciones positivas de género», 
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incorporan formalmente la preocupación social en el objeto de los contratos, pero realmente no 
es mas que la anticipación de obligaciones que se recogerán como condiciones especiales de 
ejecución de éstos, en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares”.  

JCCA Aragón informe 16/2015. 

3.4 Objeto del contrato y cláusulas sociales: requisito de proporcionalidad. 

“Debe existir proporcionalidad entre la cláusula social y el objeto del contrato. Por ello, la definición de 
las cláusulas sociales deberá adaptarse al objeto del contrato, a su importe y duración, así como al 
sector de la actividad en el que se desarrolla, a la finalidad, a la naturaleza y al contenido de cada 
contrato. 

La definición del objeto del contrato y la identificación, en su caso, del valor social de las obras o 
servicios para la cobertura de las necesidades que se pretenden satisfacer con su celebración 
resulta esencial en la determinación y selección de las cláusulas sociales que, de acuerdo con el 
marco normativo de la contratación pública, procede incluir en cada contrato”.  

Instrucción 1/2016 Ayuntamiento de Madrid. 

3.5 Resulta especialmente indicado en contratos de servicio en la que la mano de obra sea un 
aspecto primordial. En fase de definición del contrato se determinarán las características del 
contrato, lo que facilitará el establecimiento de criterios de adjudicación y condiciones 
especiales de ejecución. 

“En la fase de definición del objeto de los contratos que tengan por objeto servicios en los cuales la 
mano de obra de la empresa contratista se configure como uno de los aspectos primordiales de 
las ofertas, se puede prever que el objeto del contrato incluya el fomento de hábitos saludables 
de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato, durante dicha ejecución, o bien 
que el propio objeto del contrato tenga determinadas características de fomento o promoción de 
hábitos saludables.  

Ciertamente, en el momento de definición del objeto de los contratos se puede incluir la medida 
de promoción de la salud que se considere conveniente, la cual determinará las características de 
la obra, el servicio o el suministro que el ente, organismo o entidad del sector público pretenda 
adquirir y facilitará el establecimiento de criterios de adjudicación y de condiciones de ejecución 
sobre la medida de salud que el contrato persiga promocionar.  

Además, por descontado, la promoción de la salud mediante la contratación pública también 
incluye la licitación de contratos que tengan por objeto exclusivamente aquella promoción, sin 
vincularla a la realización de ningún otro objeto contractual”.  

JCCA Cataluña 18/2014. 

“Se considera que la estabilidad en el empleo y el mantenimiento de las condiciones de las personas 
trabajadoras que prestan el servicio durante la vigencia del contrato, implica mayores ventajas 
para la prestación objeto del mismo y añade valor al servicio de que se trate en aquellos contratos 
en los que concurran los siguientes requisitos:  

- Que de acuerdo con su estudio económico, el componente de mano de obra sea esencial.  

- Que el pliego de prescripciones técnicas describa y detalle la relación de personal adscrito o 
necesario para la prestación del servicio o gestión del servicio público.  

- Y que en la memoria de necesidad del contrato se justifique que dicha relación de personal y 
sus condiciones son las idóneas para la prestación adecuada del servicio.  
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Se considerará que estos contratos tienen perspectiva social a los efectos de aplicación de los 
Anexos III y IV de la presente Instrucción.  

No procederá la incorporación de cláusulas sociales que puedan implicar la exigencia a los 
licitadores de una determinada política de responsabilidad social de la empresa”. 

Instrucción 1/2016 Ayuntamiento de Madrid. 

4. Limitaciones al definir el objeto del contrato. 

4.1 Las cláusulas sociales deben cumplir los principios de concurrencia, libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de 
trato entre los candidatos. 

“La incorporación de la cláusula social ha de cumplir con los principios fundamentales de la normativa 
de la Unión Europea sobre contratación pública, esto es, los principios de concurrencia, libertad 
de acceso a las licitaciones publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación 
e igualdad de trato entre los candidatos. Quedan excluidas expresamente, las cláusulas sociales 
cuya incorporación se realice atendiendo a criterios de territorialidad, o nacionalidad de la 
empresa adjudicataria puesto que son contrarios al principio de concurrencia”. 

Instrucción 1/2016 Ayuntamiento de Madrid 

“esta posibilidad no es ilimitada, pues el objeto de un contrato no puede definirse de tal forma que el 
acceso a éste quede restringido a empresas nacionales, en detrimento de los licitadores de otro 
Estado miembro u operadores de países con derechos equivalentes; o cuando produzca un efecto 
discriminatorio entre los candidatos o licitadores”  

JCCA Aragón informe 16/2015.  

4.2 Cuando se definan condiciones sociales en el objeto del contrato, deben completarse con 
especificaciones técnicas que definan los criterios y su acreditación. 

“Definiciones del objeto del contrato como las apuntadas, que incorporan menciones a productos 
basados en un comercio equitativo, deben completarse con especificaciones técnicas en las que 
se definan los criterios de sostenibilidad relevantes y su acreditación, en los términos previstos en 
las Directivas y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión (relevante, en este punto, 
la Sentencia del TJUE de 10 de mayo de 2012, Comisión contra Holanda, Asunto C-368/10).”  

JCCA Aragón informe 16/2015. 

 

b) En la concreción de las condiciones de la prestación: especificaciones técnicas. 

1. Marco normativo TRLCSP 

Artículo 116. Pliego de prescripciones técnicas. 

Artículo 117. Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas. 

Artículo 119. Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio 
ambiente, empleo y condiciones laborales. 

2. Marco normativo Directiva 2014/24/UE. 

Considerando 3. 

Considerando 37. 

Considerando 39. 
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Considerando 75. 

Considerando 99. 

Artículo 2. Definiciones. 

Artículo 42. Especificaciones técnicas. 

Artículo 43.  Etiquetas. 

ANEXO VII. DEFINICIÓN DE DETERMINADAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

3. Marco conceptual. 

3.1 Las prescripciones técnicas como instrumento para definir el objeto del contrato. 

 “Sin embargo, esta consideración no quedaría completa si no se hace referencia al instrumento 
que en contratación pública sirve para definir el objeto del contrato. Nos referimos a las 
prescripciones o especificaciones técnicas que definen pormenorizadamente el objeto del 
contrato. 

Es posible y así expresamente lo señala el apartado 1.2 de la Comunicación de la Comisión sobre 
aspectos sociales en la Contratación pública: ‘sin perjuicio de las normas técnicas nacionales 
compatibles con el Derecho Comunitario, estas prescripciones pueden incluir requisitos relativos a 
la seguridad de los productos, la protección de la salud, normas de accesibilidad de personas 
discapacitadas en edificios o transportes públicos. Por lo que respecta a la seguridad y salud en el 
trabajo, hoy por hoy, las normas son de estricto cumplimiento y así el Derecho español contiene 
una profusa legislación sobre la materia, tiene sus orígenes en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. Las normas de desarrollo dictadas al amparo del citado Texto abordan la materia desde 
los diferentes sectores o ámbitos laborales, bien por su tipología (seguridad y salud en obras, 
minas, buques de pesca, etc.), o bien por la exposición de los trabajadores a determinados 
productos (agentes biológicos, cancerígenos, etc.), o por los contratos donde el trabajador presta 
los servicios (establecimientos militares y otros), o por los equipos que utilizan en su actividad 
laboral.  

En otros casos, esta normativa refleja las condiciones de seguridad en casos específicos (normas 
tecnológicas sobre protección contra incendios, o ergonómicas) Ahora bien, como señala la 
Comunicación de la Comisión de fecha 15 de octubre de 2001, los poderes adjudicadores, al 
imponer determinadas especificaciones técnicas que definen con mayor precisión el objeto del 
contrato, además del pleno respeto a las Directivas y, en su caso, a la legislación nacional 
compatible con ellas, no deberán tener por efecto eliminar o aventajar a un licitador”.  

Dictamen 1/2003, de 21 de marzo, de la JSCA Valenciana sobre inclusión de cláusulas sociales en 
la contratación pública de la generalitat valenciana. 

“Definiciones del objeto del contrato como las apuntadas, que incorporan menciones a productos 
basados en un comercio equitativo, deben completarse con especificaciones técnicas en las que 
se definan los criterios de sostenibilidad relevantes y su acreditación, en los términos previstos en 
las Directivas y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión (relevante, en este punto, 
la Sentencia del TJUE de 10 de mayo de 2012, Comisión contra Holanda, Asunto C-368/10).”  

JCCA Aragón informe 16/2015. 

3.2 Las prescripciones técnicas y las etiquetas sociales. 

“La Directiva 2014/24/UE aclara y concreta en este punto, en su considerando 75, que los poderes 
adjudicadores que deseen adquirir obras, suministros o servicios con determinadas características 
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medioambientales, sociales o de otro tipo deben poder remitirse a etiquetas concretas y, en este 
sentido, el artículo 43 dispone expresamente que en estos casos las podrán exigir «en las 
especificaciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las condiciones de ejecución del 
contrato (...) como medio de prueba de que las obras, servicios o suministros corresponden a las 
características exigidas», siempre que se cumplan todas las condiciones que el mismo precepto 
prevé. Cuando los poderes adjudicadores no exijan la etiqueta como tal, porque aun cumpliendo 
las condiciones establezca requisitos no vinculados al objeto del contrato, podrán definir las 
especificaciones técnicas por referencia a las especificaciones detalladas de esa etiqueta o, en su 
caso, a partes de estas, que estén vinculadas al objeto del contrato y sean adecuadas para definir 
las características del objeto del contrato”.  

JCCA Aragón informe 16/2015.  

3.3 Prescripciones técnicas y medidas de prevención de la salud adicionales. 

“En el establecimiento de las prescripciones técnicas de determinados contratos se pueden establecer, 
de acuerdo con el régimen jurídico ya vigente, como requisitos de cumplimiento mínimo medidas 
específicas de protección de la salud, adicionales a las previstas con carácter obligatorio en la 
normativa respectiva, de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato. 

(...) Así, por ejemplo, está permitido exigir como especificación técnica en un contrato de obras, 
medidas para evitar accidentes laborales y condiciones específicas para el almacenaje de 
productos peligrosos, con el objeto de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores.”  

JCCA Cataluña 18/2014. 

4. Limitaciones al establecer las especificaciones técnicas. 

4.1 Cláusula social como prescripción técnica: vinculación al objeto del contrato y a la necesidad a 
satisfacer. 

“Las especificaciones técnicas deben estar vinculadas al objeto del contrato, de manera que requisitos 
que no guardan relación con el producto o el servicio en sí mismo, como un requisito relacionado 
con la forma en la que se administra una empresa o una etiqueta relacionada con la "capacidad 
social" de una empresa, no constituyen especificaciones técnicas en el sentido de las directivas de 
contratación. 

(...) Sin embargo, en relación con la mención a una etiqueta relacionada con la capacidad social de 
una empresa, hay que tener en cuenta la regulación que en materia de etiquetas contiene la 
nueva Directiva sobre contratación pública. 

(...) En cambio, no puede constituir una prescripción técnica mínima, por ejemplo, el plan de 
seguridad y salud laboral que tengan aprobado y apliquen las empresas, dado que hace referencia 
a la empresa en general -no vinculada al objeto del contrato-, además de poder constituir una 
exigencia legal.”  

JCCA Cataluña 18/2014 -  Guía Europea.  

“No procederá la incorporación de cláusulas sociales que puedan implicar la exigencia a los licitadores 
de una determinada política de responsabilidad social de la empresa”. 

Instrucción 1/2016 Ayuntamiento de Madrid. 

4.2 El contenido de las prescripciones técnicas particulares no puede condicionar la negociación 
colectiva entre empresarios y trabajadores es admisible prever la necesidad de visto bueno del 
órgano de contratación a la negociación colectiva entre empresario y trabajadores. 
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 “Por otro lado tal exigencia no impide a la empresa y sus trabajadores desarrollar las habituales 
negociaciones en materia laboral, ni alcanzar acuerdos, pero exige el visto bueno del órgano de 
contratación, que en cierto modo puede condicionar su alcance y contenido. Ante la colisión de 
los principios y derechos expuestos, este Tribunal considera que la Administración Pública no 
puede condicionar con la necesidad de visto bueno la negociación colectiva entre empresario y 
trabajadores, sin perjuicio de que pueda exigir el conocimiento de los acuerdos a que se llegue o 
pretenda llegar. No resulta admisible, que la determinación del contenido de un derecho laboral 
pueda ser condicionada por la Administración, ajena a la relación laboral entre adjudicataria y 
trabajador, mediante un instrumento, como es el PPT, que obviamente no constituye fuente del 
derecho laboral”. 

TACP Madrid. Resolución 95/2013. 

 

c) En las prohibiciones de contratar. 

1. Marco normativo TRLCSP. 

Artículo 60. Prohibiciones de contratar. 

2. Marco normativo Directiva 2014/24/UE. 

Considerando 40. 

Artículo 57. Motivos de exclusión. 

3. Marco conceptual. 

“Consiste en la prohibición, bajo determinadas circunstancias, de que los licitadores consigan 
contratos gubernamentales si se los ha declarado culpables de actos ilícitos anteriores, a fin de 
evitar que los organismos públicos celebren contratos con empresas que no han logrado alcanzar 
una norma concreta de comportamiento social”.  

JCCA Aragón, Informes 14/2015 y  16/2015.  

 

d) El establecimiento de los criterios de solvencia. 

1. Marco normativo TRLCSP 

Artículo 76. Solvencia técnica en los contratos de obras. 

Artículo 78. Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios. 

2. Marco normativo Directiva 2014/24/UE. 

Considerando 3. 

Considerando 40. 

Artículo 60. Medios de prueba. 

Artículo 62. Normas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión medioambiental. 

ANEXO XII. MEDIOS DE PRUEBA DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

3. Marco conceptual 
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3.1 Cláusula social como requisito de solvencia: vinculación al objeto del contrato y a la necesidad 
definida. 

“Como requisito de solvencia técnica mínima, y de acuerdo también con el régimen jurídico ya vigente, 
se puede requerir a las empresas licitadoras, en un contrato que incluya en su objeto -de manera 
exclusiva o vinculada a otra prestación- una determinada política de promoción de la salud o de 
hábitos saludables, que acrediten tener un número de personas trabajadoras calificadas en las 
cuestiones de la política de promoción de la salud que conformen el objeto”.  

JCCA Cataluña 18/2014. 

“Las cláusulas sociales únicamente podrán incorporarse como requisito de solvencia de los licitadores 
en aquellos contratos cuyo objeto requiera para su correcta ejecución que la empresa que resulte 
adjudicataria tenga aptitudes específicas o experiencia acreditada en materia social y 
conocimientos técnicos- concretos, o bien que por la naturaleza del contrato sea necesario que el 
personal adscrito a su ejecución cuente con una experiencia determinada o características 
específicas. Por tanto, la inclusión de cláusulas sociales como criterio de selección del contratista 
procederá en los contratos que incluyan en su objeto un fin institucional de carácter 
específicamente social.  

No obstante se recuerda que el requisito de solvencia referido a la experiencia acreditada en 
materia social deberá ajustarse en cuanto a los criterios, requisitos y medios de acreditación a lo 
previsto en el TRLCSP”. 

Instrucción 1/2016 Ayuntamiento de Madrid. 

3.2. Los certificados de calidad, de gestión ambiental, de gestión de seguridad y salud en el trabajo y 
de responsabilidad social corporativa, son medios para acreditar la solvencia que no pueden ser 
empleados como criterios de adjudicación. 

“Los criterios de adjudicación de este contrato, ninguno dependiente de un juicio de valor, eran la 
propuesta económica y disponer de una serie de certificados de sistemas de gestión de calidad, 
de gestión ambiental, de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de responsabilidad social 
corporativa. 

 Estar en posesión de estos certificados no puede utilizarse como criterio de valoración de las 
ofertas ya que, como se desprende de los artículos 74 a 82 TRLCSP se trata de  medios de 
acreditación de la solvencia exigible para que las empresas sean admitidas a licitación”. 

CCuentasCAM Informe aprobado el 29-07-2014. 

4. Limitaciones al establecer los criterios de solvencia. 

4.1 Debe servir de medio para demostrar la capacidad técnica, vinculado al objeto del contrato y 
exigible para su cumplimiento. 

“Los aspectos sociales se pueden incluir en los criterios de selección técnicos sólo si el cumplimiento 
del contrato exige conocimientos específicos en el ámbito social, de manera que sólo si el 
contrato exige capacidad social -por ejemplo, habilidades concretas, formación o equipos 
adecuados para abordar los aspectos sociales del contrato- se pueden incluir criterios sociales 
para demostrar la capacidad técnica para ejecutar el contrato”.   

JCCA Cataluña 18/2014. 

4.2 Los medios para acreditar la solvencia y los instrumentos que le sirven de soporte formal deben 
ajustarse exactamente a lo prevenido en la Ley. 
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“Para resolver esta cuestión, conviene recordar que el contenido de los artículos que en el TRLCSP 
regulan la acreditación de la solvencia es imperativo, de forma que, tanto los medios para 
acreditarla como los instrumentos que le sirven de soporte formal, deben ajustarse exactamente 
a lo prevenido en la Ley. 

(…)  es claro que la inclusión por los licitadores en el sobre 1 de un Plan de adscripción temporal 
de vehículos no encaja, ni en su contenido ni en su alcance, en lo dispuesto en la letra h) del art. 
78, que se limita a poder exigir una declaración comprensiva de la maquinaria, material y equipo 
técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones. Debe, por ello, 
eliminarse la exigencia de la inclusión de un Plan de adscripción temporal de vehículos como 
medio para acreditar la solvencia, pues la letra de la Ley –art. 78 TRLCSP- es clara al determinar 
que la solvencia podrá ser acreditada “por uno o varios de los medios siguientes, a elección del 
órgano de contratación”, lo que excluye a cualquier otro. No es preciso, pues, entrar a analizar el 
resto de alegaciones que plantea la recurrente sobre este medio de acreditación de solvencia, del 
que se acepta que debe ser suprimido". 

RTACRC 730/2015. 

 

e) El establecimiento de los criterios de adjudicación. 

1. Marco normativo TRLCSP 

Artículo 150. Criterios de valoración de las ofertas. 

Artículo 223. Causas de resolución. 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Artículo 67. Contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

2. Marco normativo Directiva 2014/24/UE. 

Considerando 3. 

Considerando 40. 

Considerando 45. 

Considerando 93. 

Considerando 98. 

Considerando 99. 

Artículo 67. Criterios de adjudicación del contrato. 

3. Marco conceptual. 

3.1 Criterios sociales como criterios de adjudicación: vinculación al objeto del contrato, 
comportando una ventaja económica. 

Consiste en valorar para la adjudicación del contrato, el grado de compromiso de los licitadores con 
ciertas normas sociales, siempre que comporten para los poderes adjudicadores una ventaja 
económica ligada al objeto del contrato.  

JCCA Aragón, informes 14/2015 y  16/2015. 

“Como criterio de adjudicación de los contratos se puede establecer la valoración de las características 
de las ofertas relacionadas con las condiciones de salud en el trabajo de las personas adscritas a la 
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ejecución del contrato y/o que participan en el proceso de producción de los productos o 
servicios. En relación con esta previsión hay que tener en cuenta que, si bien la posibilidad de 
valorar las características de las ofertas relacionadas con las condiciones de salud en el trabajo de 
las personas adscritas a la ejecución del contrato hay que entenderla vigente y, por lo tanto, 
aplicable de acuerdo con el régimen jurídico actual -así ya se recoge en diversas guías y 
documentos relativos a la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública-, la 
aplicación de los criterios de adjudicación hay que efectuarla siempre cumpliendo los requisitos 
que este régimen jurídico establece, especialmente el de la necesaria vinculación con el objeto del 
contrato, el cual tiene una regulación expresa en la Directiva 2014/24/UE, cuya transposición 
podría afectar a la aplicación futura de esta posibilidad. Con respecto a la posibilidad de 
valoración de las características de las ofertas relacionadas con las condiciones de salud de las 
personas que participan en el proceso de producción de los productos o servicios objeto del 
contrato, también su aplicabilidad viene acondicionada por la transposición mencionada”.  

JCCA Cataluña 18/2014. 

3.2. Las medidas para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo se 
pueden establecer como condiciones especiales de ejecución o se pueden prever como criterio 
de desempate o preferencia de adjudicación, en caso de que se produzca igualdad de 
puntuación entre las proposiciones presentadas. 

“En lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio 
no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de 
promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, 
con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la 
adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el 
momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia 
de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 
33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007”. 

 TCU Informe 1066, de 20 de diciembre de 2014. (Contratación Sector Público 2012). 

3.3 La introducción de estos criterios sociales dirigidos a la lucha contra el desempleo son loables, si 
bien, de otro lado, resulta su concreción como criterio de adjudicación, discriminatorio para las 
empresas que no tengan previstos la contratación de nuevos empleados. 

Como condición especial de ejecución del contrato o como criterio de adjudicación, el Informe 3/2009 
trae a colación otro anterior el nº 53/2008, en el que la Junta mantuvo la opinión de que la 
inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de un criterio de adjudicación 
que valore la contratación de personal que reúna determinadas condiciones de carácter social con 
carácter general no es admisible en Derecho. Literalmente, su consideración tercera argumenta 
que “(…) el empleo de mano de obra desempleada constituye un objetivo social que puede 
cumplirse a través de las condiciones de ejecución de contrato, pero no mediante el 
establecimiento de un criterio de adjudicación que valorase el porcentaje de mano de obra 
desempleada que se contratara para la ejecución del contrato, pues evidentemente este criterio 
no tendría relación directa con el objeto del contrato a que se refiere el artículo 134.1 de la Ley de 
Contratos del Sector Público1 ”. Así pues, la JCCA concluía que el empleo de mano de obra 
desempleada constituye un objetivo social que puede cumplirse a través de las condiciones de 
ejecución del contrato, pero no mediante la previsión de criterios de adjudicación que valoren el 
porcentaje de mano de obra desempleada que se contrata para la ejecución del contrato, ya que 
este criterio no tendría la relación directa con el objeto del contrato a que se refiere el actual 
artículo 150 TRLCSP.  
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(…) La introducción de estos criterios sociales dirigidos a la lucha contra el desempleo son loables 
en la etapa de crisis que atravesamos, si bien, de otro lado, resulta su concreción como criterio de 
adjudicación, discriminatorio para las empresas que no tengan previstos la contratación de nuevos 
empleados, por lo que en esta primera fase de selección se muestra a todas las luces 
discriminatorio, máxime analizado a la luz de los principios comunitarios de libertad de 
establecimiento de las empresas y libertad de circulación de los trabajadores (artículo 39 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea). La vulneración de los principios de igualdad y no 
discriminación está servida no sólo por la introducción de este criterio de contratación de 
personas desempleadas como criterio de adjudicación, sino que incluso queda territorializado 
(arraigo territorial) a los desempleados inscritos en las oficinas del servicio valenciano de empleo. 
Hemos de advertir que esta misma circunstancia fue analizada por la JCCA en el citado informe nº 
3/2009 con la siguiente conclusión: “No es admisible de conformidad con el artículo 134.1 de la 
Ley de Contratos del Sector Público el establecimiento en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de criterios de adjudicación que valoren empleo en la ejecución del contrato de 
personas desempleadas inscritas en oficinas de empleo correspondientes a un determinado lugar 
geográfico” 

 TACRC Resolución 103/2015. 

3.4. Admisibilidad de establecer como criterio de adjudicación, en los contratos en que los costes de 
la mano de obra resulta esencial, el compromiso de aplicar las retribuciones fijadas en el 
convenio colectivo, sin que suponga regular condiciones laborales de los trabajadores ni 
produzca un trato discriminatorio. 

El primer criterio a) valora con 15 puntos el compromiso de aplicar durante toda la vigencia del 
contrato a los vigilantes, que realicen la prestación del servicio de vigilancia y seguridad objeto del 
contrato, el Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad vigente (o el texto que le 
sustituya) en todo lo relativo a retribuciones. 

Pero entiende que en este supuesto no se están regulando las condiciones laborales de los 
trabajadores de la futura adjudicataria, ni estableciendo una obligación de carácter general para 
los licitadores, sino que lo que hace el Pliego es primar con determinada puntuación, el pago de 
los salarios establecidos en el convenio estatal, correspondiendo la opción al licitador. 

Este Tribunal considera que existe identidad de razón suficiente para considerar aplicable el 
criterio sustentado por la Sentencia dictada en el Asuntos C-368/2010, -que permite establecer 
como criterio de adjudicación un elemento no determinante de la calidad del producto a 
suministrar, como es su procedencia del comercio justo,- a efectos interpretativos del artículo 150 
del TRLCSP, en este contrato concreto, en el que el contenido de los criterios de adjudicación 
controvertidos no se encuentran incorporados material y específicamente a la prestación pero 
tienen una evidente repercusión en la calidad de la misma. Esta aplicación, por otro lado no 
resulta impedida por otro pronunciamiento jurisprudencial en contra. 

Debe completarse el examen de la adecuación a derecho de la cláusula controvertida atendiendo 
al carácter público y no discriminatorio del criterio. Nada hay que objetar a tal criterio, de acuerdo 
con el TRLCSP y su interpretación a la luz de las Directivas y jurisprudencia europea, tal y como 
más arriba se ha expuesto, puesto que su inclusión, especialmente en este tipo de contratos en los 
que nos encontramos con prestaciones personales y en los que el componente esencial viene 
dado por el coste de la mano de obra, no supone trato discriminatorio para ninguna empresa, 
puesto que a la hora de elaborar sus ofertas, las empresas que pretendan obtener puntuación por 
este o los otros dos criterios de carácter social, necesariamente obtendrán una menor puntuación 
en el apartado de la oferta económica, ya que deberán presupuestar en principio mayores gastos. 
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En consecuencia, una puntuación compensa a la otra, dependiendo de la estrategia empresarial 
que se opte por un apartado o el otro. 

Además el criterio, que pretende primar a las empresas que mejoren las condiciones de trabajo de 
los empleados en el contrato, no “descolgándose” de los convenios  colectivos estatales, no 
parece ser considerado como abusivo o gravoso en exceso por la propia recurrente que no 
encuentra obstáculo alguno para su establecimiento como condición de ejecución del contrato, 
que además de ser obligatoria, a diferencia del criterio de adjudicación, no puede ser compensada 
con la oferta económica, al no ser puntuable. 

 TACP Madrid Resolución 16/2016. 

3.5. Admisibilidad de establecer como criterio de adjudicación, en los contratos en que los costes de 
la mano de obra resulta esencial, la presentación de: a) un plan de formación en materia de 
seguridad o b) un plan de conciliación de la vida laboral y profesional, al constituir un objetivo 
estratégico de los poderes públicos en general, que redunda en una mejor realización de las 
funciones por parte de los trabajadores afectados y todo ello ha de tener una relación directa 
con la calidad del servicio que se va a prestar. 

En cuanto a los otros dos apartados puntúan, b) la presentación de un plan de formación continua 
en materia de seguridad, a los vigilantes que realicen la prestación del servicio de vigilancia y 
seguridad objeto del contrato y que suponga mejora de las horas establecidas como mínimas en el 
Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad vigente (o el texto que le sustituya) y c) la 
presentación de un plan de conciliación de la vida laboral y profesional aplicable a los vigilantes, la 
misma argumentación cabe mantener respecto de ellos. 

En cuanto al plan de formación, en este caso es evidente que una mejor formación de los 
vigilantes ha de redundar en una mayor calidad del servicio y su prestación a los usuarios, siendo 
un criterio de valoración en un gran número de contratos de servicios, por lo que además de ser 
admisible el criterio por los mismos motivos que en el caso del criterio que acabamos de 
examinar, permite considerar la existencia de un influencia en la calidad del servicio. 

Respecto de la presentación de un plan de conciliación de vida laboral y profesional de los 
vigilantes, debemos entender que se basa en las mismas consideraciones que el criterio relativo a 
las retribuciones. Cabe además citar la Resolución 140/2014, de 21 de febrero, del Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales que implícitamente viene a admitir un criterio 
de este tipo. 

Se considera por el órgano de contratación que la promoción de unas condiciones laborares que 
permitan la conciliación entre la vida laboral y familiar, además de constituir un objetivo 
estratégico de los poderes públicos en general, redunda en una mejor realización de las funciones 
por parte de los trabajadores afectados y todo ello ha de tener una relación directa con la calidad 
del servicio que se va a prestar. 

En consecuencia, considerando que los criterios expuestos resultan admisibles, en los términos del 
artículo 150.1 del TRLCSP, del 145.3.b) de la Directiva 2014/24/UE y de  la Jurisprudencia, su 
inclusión es adecuada a Derecho y el recurso debe desestimarse. 

 TACP Madrid Resolución 16/2016. 

3.6. Naturaleza de los criterios de adjudicación 

“…los criterios de valoración que aparezcan enumerados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o en el documento descriptivo serán, simultáneamente, elementos caracterizadores 
del objeto del contrato y elementos que determinarán la adjudicación del mismo y, por ende, 
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elementos orientadores de la elaboración de la oferta (en cuanto se refiere al licitador) y 
elementos determinantes de la adjudicación (en cuanto se refiere al órgano de contratación)”  

RTACRC 393/2014. 

3.7. Incumplimiento de los criterios de adjudicación: la resolución de un contrato por 
incumplimiento contractual esencial, requiere que el pliego de cláusulas administrativas 
particulares lo haya calificado así expresamente (artículos 223 letra f) y 224 del TRLCSP, en 
relación con el 67.2.p) del Reglamento General de la LCAAPP). 

“Aduce la Administración la causa resolutoria prevista en el artículo 223.f) TRLCSP relativa a “El 
incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en 
los pliegos o en el contrato”. 

(…) el Consejo de Estado ha venido afirmando que “como ha declarado la doctrina más 
autorizada, no cualquier incumplimiento puede provocar la resolución del contrato. La legislación 
de contratos administrativos exige que se trate del incumplimiento de obligaciones contractuales 
esenciales. Sólo cuando la obligación incumplida constituya un aspecto esencial en el contexto de 
la relación jurídica entablada entre las partes contratantes, podrá llegarse a la resolución del 
contrato” (dictamen de 18 de mayo de 2000, expediente n.º 3428/1999). 

(…) De lo expuesto se desprende que delimitar cuando se está ante una obligación contractual de 
carácter “esencial” -con los transcendentales efectos que su incumplimiento puede llevar 
aparejados- constituye una solución casuística que debería además encontrarse prevista 
expresamente en los pliegos o en el contrato suscrito, exigencia esta última que al incluirse en la 
norma reguladora de la contratación pública pretende contribuir a la seguridad jurídica de las 
partes”. 

CCCLM Dictamen 448/2014. 

 “De conformidad con lo dispuesto dentro de los artículos 223, f) y 224 del TRLCSP, para que una 
obligación prevista en el contrato tenga el carácter de esencial, son necesarios dos requisitos, el 
primero, que así se haya establecido de forma expresa y el segundo, que se haya hecho constar 
de esa forma en el pliego o en el contrato. Cuando el pliego de cláusulas administrativas 
particulares no califique una obligación contractual como esencial, su incumplimiento no podrá 
constituir causa que justifique la resolución potestativa por parte de la Administración Pública al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 223 letra f) y 224 del TRLCSP, por exigir estos preceptos, 
en combinación con el artículo 67.2.p) del Reglamento General de la LCAAPP, la calificación 
expresa en el pliego o en el contrato como esenciales de aquéllas obligaciones contractuales cuyo 
incumplimiento quiera calificarse como causa de resolución. La tipología de cláusula contractual 
que cualifica el incumplimiento de cualquier obligación como causa de resolución potestativa por 
parte de la Administración Pública no es admisible, debiendo el órgano de contratación hacer un 
uso moderado de la disposición legal recogida en el artículo 223 letra h) del TRLCSP, de manera 
que en el pliego y en el contrato deberá hacerse una enumeración precisa, clara e inequívoca de 
las obligaciones contractuales cuyo incumplimiento lleve aparejada la sanción de la resolución 
potestativa y, además, deberá asegurarse de que las obligaciones que se enuncian sin ser 
esenciales son suficientemente relevantes, de acuerdo con la realidad del contrato, como para 
justificar la posible resolución del contrato, esto es, no son obligaciones sin trascendencia o 
nimias”. 

JCCAMEH Informe 63/2011. 

4. Limitaciones al establecer los criterios de adjudicación. 
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4.1 Condiciones para el empleo de criterios de adjudicación sociales: a) vinculados al objeto del 
contrato, b) específicos y cuantificables, c) no deben hacer referencia a características de las 
empresas, d) deben respetar los principios de no discriminación y e) deben figurar en pliegos y 
el anuncio. 

“De la normativa europea (artículo 67 de la Directiva 2014/24/UE) y de la Jurisprudencia del TJUE se 
concluye que son cuatro las condiciones que en todo caso deben cumplir los criterios de 
adjudicación de un contrato público:  

a) Deben estar vinculados al objeto del contrato. 

b) Deben ser específicos y cuantificables objetivamente.  

c) Deben respetar el Derecho europeo, especialmente el principio de no discriminación, y 
como correlato, la libre prestación de servicios y de establecimiento.  

d) Deben publicarse previamente.” 

 JCCA Aragón informe 16/2015. 

“Asimismo, como es sabido, la necesaria vinculación con el objeto del contrato excluye la posibilidad 
de valorar, por ejemplo, en un contrato de servicios, aspectos de las condiciones de salud en el 
trabajo de, en general, todas las personas trabajadoras de una empresa o la realización, también 
en general, de actividades de fomento de hábitos saludables o de promoción del desarrollo 
personal por parte de las empresas licitadoras al margen del servicio que conforme el objeto. 

(...) En el Informe 6/2011, de 5 de julio, esta Junta Consultiva, recogiendo tanto la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como los pronunciamientos de otras Juntas 
consultivas, recordó que los criterios de adjudicación necesariamente deben ser objetivos, estar 
referidos o directamente relacionados con la prestación objeto del contrato, permitir determinar 
cuál de las ofertas o proposiciones presentadas es la más ventajosa económicamente –sin conferir 
una libertad de elección ilimitada a la entidad adjudicadora –, no hacer referencia a las 
características de las empresas y respetar, en todo caso, los principios fundamentales del derecho 
comunitario”.  

JCCA Cataluña 18/2014. 

“Por lo que respecta a la inclusión de cláusulas sociales como criterios de adjudicación, sobre la base 
de la vinculación directa que debe existir en relación con el objeto del contrato, el TRLCSP 
condiciona esta inclusión a la circunstancia de que respondan a necesidades, definidas en las 
especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente 
desfavorecidas a las que pertenezcan las personas usuarias o beneficiarias de las prestaciones a 
contratar; y también prevé que, en el procedimiento de valoración de las ofertas con valores 
anormales o desproporcionados, la persona afectada deba justificar que su oferta ha tenido en 
cuenta las disposiciones de protección de la ocupación y las condiciones de trabajo vigentes”.  

Guía para la inclusión de cláusulas contractuales de carácter social (versión noviembre 2012) de la 
Generalitat de Cataluña. 

“Debe existir vinculación entre la cláusula social y el objeto del contrato, entendiendo que tal 
vinculación puede darse en cualquiera de los aspectos y en cualquiera de las fases de los ciclos de 
actividad del contrato, comprendiendo todos los factores que intervienen en el proceso específico 
de producción, prestación o comercialización. El concepto de vinculación al objeto del contrato 
implica, en relación con las condiciones de ejecución del mismo, que las condiciones de ejecución 
deben estar referidas específicamente a las obras o servicios objeto del contrato. En el caso de la 
fase de valoración de las ofertas, la vinculación, más estrecha, se establece a partir del fin u objeto 
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social del contrato por lo que la introducción de la cláusula como criterio de adjudicación debe 
suponer una ventaja en las condiciones del mismo”. 

Instrucción 1/2016 Ayuntamiento de Madrid. 

4.2 La exigencia de utilizar un número mínimo de trabajadores minusválidos o mano de obra que 
reúna determinadas características juega su papel como condición de ejecución, o en la forma 
prevista en la disposición adicional cuarta del TRLCSP, pero no como criterio de adjudicación. 

“Señala asimismo el recurrente que “no se favorece en modo alguno empresas que posibilitan la 
integración de personas sordas, con la contratación de, al menos un 2% de personas sordas en su 
plantilla”. En este sentido, el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
número 53/2008 señaló que la “Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
(…) establece en su artículo 102 (artículo 118 del TRLCSP) que `los órganos de contratación podrán 
establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que sean 
compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o 
en el contrato. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones de 
tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social, con el fin de promover el empleo de 
personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las 
desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la 
formación en el lugar de trabajo, u otras finalidades que se establezcan con referencia a la 
estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 125 del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la 
cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo’ ”. Indica el citado informe que “Si lo 
que se plantea es el establecimiento de la obligación de los órganos de contratación de incluir 
necesariamente entre los criterios de adjudicación de los contratos el mencionado en el párrafo 
anterior, claramente debe decirse que tal posibilidad es contraria a la literalidad de la Ley”. (…) La 
exigencia de utilizar mano de obra que reúna determinadas características juega su papel en la 
contratación pública como condición de ejecución o en la forma prevista en la disposición 
adicional sexta ya citada, pero no como criterio de adjudicación”. 

TARCCyL Resolución 21/2012. 

4.3. Los certificados de calidad, de gestión ambiental, de gestión de seguridad y salud en el trabajo y 
de responsabilidad social corporativa, son medios para acreditar la solvencia que no pueden ser 
empleados como criterios de adjudicación. 

“Los criterios de adjudicación de este contrato, ninguno dependiente de un juicio de valor, eran la 
propuesta económica y disponer de una serie de certificados de sistemas de gestión de calidad, 
de gestión ambiental, de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de responsabilidad social 
corporativa. 

 Estar en posesión de estos certificados no puede utilizarse como criterio de valoración de las 
ofertas ya que, como se desprende de los artículos 74 a 82 TRLCSP se trata de  medios de 
acreditación de la solvencia exigible para que las empresas sean admitidas a licitación”. 

CCuentasCAM Informe aprobado el 29-07-2014. 

 

f) En el procedimiento contradictorio que se inicie para justificar ofertas que, 
inicialmente, presenten valores anormales o desproporcionados. 

1. Marco normativo TRLCSP. 
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Artículo 152. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

2. Marco normativo Directiva 2014/24/UE. 

Considerando 40. 

Artículo 69. Ofertas anormalmente bajas. 

3. Marco conceptual. 

3.1 Justificación de ofertas anormales: debe justificarse el respeto de las disposiciones relativas a la 
protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes. 

“también prevé que, en el procedimiento de valoración de las ofertas con valores anormales o 
desproporcionados, la persona afectada deba justificar que su oferta ha tenido en cuenta las 
disposiciones de protección de la ocupación y las condiciones de trabajo vigentes”.  

Guía para la inclusión de cláusulas contractuales de carácter social (versión noviembre 2012) de la 
Generalitat de Cataluña. 

 

g) Al definir las preferencias de adjudicación. 

1. Marco normativo TRLCSP. 

Disposición Adicional cuarta: Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas 
con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro. 

2. Marco conceptual. 

2.1 La efectividad de las preferencias de adjudicación exige que nos encontremos ante proporciones 
igualadas en sus términos. 

 “Como criterio de  adjudicación adicional se puede establecer, de acuerdo con el régimen jurídico ya 
vigente, la preferencia en la adjudicación de los contratos a las proposiciones presentadas por 
empresas que establezcan a favor de sus trabajadores medidas de prevención de riesgos laborales 
adicionales o superiores a las obligaciones establecidos legalmente, o medidas de fomento de 
hábitos saludables o de promoción del desarrollo personal y organizacional, siempre que las 
proposiciones mencionadas igualen en sus términos a la más ventajosa desde el punto de vista de 
los criterios que sirvan de base para la adjudicación, de conformidad con la normativa vigente”.  

JCCA Cataluña 18/2014. 

2.2 Los criterios de desempate se configuran como opciones alternativas, puestas a disposición del 
órgano de contratación para su elección. 

“no existe en la Disposición adicional cuarta del TRLCSP un único criterio de desempate, ni tampoco se 
establecen una serie de criterios ordenados que se van aplicando subsidiariamente, sino que son 
alternativas que quedan a elección del órgano de contratación. Son, además, previsiones de 
dudosa eficacia práctica, al limitar o condicionar su aplicación a una eventual y poco probable 
situación de empate en la determinación de la oferta económicamente mas ventajosa”  

JCCA Aragón Informe 16/2015.  

3. Limitaciones al establecer las preferencias de adjudicación. 

3.1 La aplicación de preferencias de adjudicación exige que se produzca la igualdad de términos de 
las proposiciones. 
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“Para que operen estas preferencias en la adjudicación de los contratos, que evidentemente 
constituyen una excepción a las reglas de concurrencia competitiva, es requisito sine qua non que 
se produzca la igualdad de términos en las proposiciones mas ventajosas desde el punto de vista 
de los criterios que sirvan de base para la adjudicación, por lo que solo pueden actuar como 
criterios de desempate entre ofertas”.  

JCCA Aragón informe 16/2015. 

“Como criterio de  adjudicación adicional se puede establecer, de acuerdo con el régimen jurídico ya 
vigente, la preferencia en la adjudicación de los contratos a las proposiciones presentadas por 
empresas que establezcan a favor de sus trabajadores medidas de prevención de riesgos laborales 
adicionales o superiores a las obligaciones establecidos legalmente, o medidas de fomento de 
hábitos saludables o de promoción del desarrollo personal y organizacional, siempre que las 
proposiciones mencionadas igualen en sus términos a la más ventajosa desde el punto de vista de 
los criterios que sirvan de base para la adjudicación, de conformidad con la normativa vigente”.  

JCCA Cataluña 18/2014. 

“Asimismo, se incluyen cláusulas de preferencia en la adjudicación a igualdad de condiciones con las 
que sean económicamente más ventajosas, a favor de las proposiciones presentadas por 
empresas que superan un determinado porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad o 
dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de 
exclusión social; para entidades sin ánimo de lucro en contratos relativos a prestaciones de 
carácter social o asistencial; o entidades reconocidas como organizaciones de comercio justo, en 
contratos que tengan como objeto productos en los que haya alternativa de comercio justo”.  

Guía para la inclusión de cláusulas contractuales de carácter social (versión noviembre 2012) de la 
Generalitat de Cataluña. 

 

h) Al configurar las condiciones especiales de ejecución. 

1. Marco normativo TRLCSP. 

Artículo 118. Condiciones especiales. 

Artículo 223. Causas de resolución. 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Artículo 67. Contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares.  

2. Marco normativo Directiva 2014/24/UE. 

Considerando 3. 

Considerando 98. 

Considerando 99. 

Considerando 104. 

Artículo 70. Condiciones de ejecución del contrato. 

3. Marco conceptual. 

3.1 Condiciones especiales de ejecución: requisitos objetivos fijos que no inciden en la valoración de 
ofertas. 
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Las condiciones de ejecución del contrato, denominadas condiciones especiales de ejecución en el 
TRLCSP, tienen el propósito de establecer requisitos específicos en relación con la ejecución, de 
manera que, a diferencia de lo que sucede con los criterios de adjudicación, que constituyen la 
base para hacer una evaluación comparativa de la calidad de las ofertas, las condiciones de 
ejecución de un contrato constituyen requisitos objetivos fijos que no inciden en la evaluación de 
las ofertas. 

JCCA Aragón informe 14/2015. 

Se centra en la etapa posterior a la adjudicación del contrato, exigiendo que el adjudicatario cumpla 
con determinadas condiciones cuando ejecute las prestaciones objeto del mismo, siempre que no 
tengan un efecto discriminatorio directo o indirecto respecto de los operadores económicos.  

JCCA Aragón informes 14/2015 y 16/2015.  

 “Como condición de ejecución se puede prever, de acuerdo con el régimen jurídico ya vigente, la 
obligación de las empresas contratistas de llevar a término las actividades o actuaciones que se 
consideren adecuadas con la finalidad de favorecer el fomento o la protección de la salud de las 
personas adscritas a la ejecución del contrato y/o que participan en el proceso de producción de 
los productos o servicios que conforman el objeto”.   

JCCA Cataluña 18/2014.  

“Para analizar si la condición propuesta (mantenimiento de las condiciones de trabajo —jornada, 
salario y mejoras sobre legislación laboral básica— de los trabajadores adscritos al contrato en el 
que se incorpora la misma, en función del convenio colectivo que resulte de aplicación al 
presentarse la oferta), puede considerarse una condición especial de ejecución compatible con el 
Derecho de la Unión Europea, puede ser útil acudir a la «Comunicación Interpretativa de la 
Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar 
aspectos sociales en dichos contratos» (...) La Comunicación, después de afirmar que «los poderes 
adjudicadores cuentan con un amplio margen de maniobra a la hora de elaborar cláusulas 
contractuales en materia social», señala algunos ejemplos concretos: la obligación de dar trabajo 
a desempleados, en particular de larga duración, u organizar actividades de formación para los 
jóvenes o los desempleados al realizar la prestación; la obligación de aplicar, al realizar la 
prestación, medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres o la diversidad racial o étnica; la obligación de respetar en lo esencial, al realizar la 
prestación, las disposiciones de los convenios fundamentales de la OIT, en el supuesto de que 
éstas no se hayan incorporado ya al ordenamiento jurídico nacional o la obligación de contratar, 
con vistas a la ejecución del contrato, a un número de personas discapacitadas superior al exigido 
por la legislación nacional en el Estado miembro de ejecución del contrato o en el del titular del 
mismo. Se trata, en todo caso, de incorporar al contrato condiciones de ejecución en materia 
social que van mas allá del cumplimiento de las establecidas en las normas. Así, entre estos 
supuestos, parece que podría encajar la obligación de mantener las condiciones de trabajo de los 
trabajadores adscritos al contrato durante toda su ejecución, en los términos del convenio 
colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda 
posteriormente su vigencia como consecuencia de la «ultraactividad»”  

Informe 16/2014 de la JCCA Aragón.  

3.2 Condiciones de ejecución como medidas que contribuyan y fomenten la integración de personas 
discapacitadas. 

“Es posible desde el punto de vista legal, establecer en los pliegos condiciones de ejecución que 
impongan al contratista la obligación de emplear en la ejecución del contrato un determinado 
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número de personas discapacitadas. Sin embargo, la Ley no autoriza a exigir la inclusión de 
condiciones de este tipo con carácter general. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y, en especial los de prescripciones técnicas deben recoger las exigencias que en cuanto a 
igualdad de oportunidades y accesibilidad se establecen en la ley 51/2003, de 2 de diciembre”. 

JCCAMEH Informe 53/2008. 

“Señala asimismo el recurrente que “no se favorece en modo alguno empresas que posibilitan la 
integración de personas sordas, con la contratación de, al menos un 2% de personas sordas en su 
plantilla”. En este sentido, el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
número 53/2008 señaló que la “Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
(…) establece en su artículo 102 (artículo 118 del TRLCSP) que `los órganos de contratación podrán 
establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que sean 
compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o 
en el contrato. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones de 
tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social, con el fin de promover el empleo de 
personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las 
desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la 
formación en el lugar de trabajo, u otras finalidades que se establezcan con referencia a la 
estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 125 del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la 
cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo’ ”. Indica el citado informe que “Si lo 
que se plantea es el establecimiento de la obligación de los órganos de contratación de incluir 
necesariamente entre los criterios de adjudicación de los contratos el mencionado en el párrafo 
anterior, claramente debe decirse que tal posibilidad es contraria a la literalidad de la Ley”. (…) La 
exigencia de utilizar mano de obra que reúna determinadas características juega su papel en la 
contratación pública como condición de ejecución o en la forma prevista en la disposición 
adicional sexta ya citada, pero no como criterio de adjudicación”. 

TARCCL Resolución 21/2012.  

3.3. Las medidas para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo se 
pueden establecer como condiciones especiales de ejecución o se pueden prever como criterio 
de desempate o preferencia de adjudicación, en caso de que se produzca igualdad de 
puntuación entre las proposiciones presentadas. 

“En lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio 
no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de 
promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, 
con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la 
adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el 
momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia 
de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 
33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007”. 

 TCU Informe 1066, de 20 de diciembre de 2014. (Contratación Sector Público 2012). 

3.4 Condiciones de ejecución de tipo social: compromiso de pago de un salario mínimo. 

 “… una disposición nacional como el artículo 3 de la LTTG, al establecer que todos los licitadores y sus 
subcontratistas deberán comprometerse frente al poder adjudicador a pagar al personal que vaya 
a ejecutar el contrato público de que se trate un salario mínimo determinado por la Ley, debe 
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calificarse de «condición especial en relación con la ejecución del contrato» referida a 
«consideraciones de tipo social» en el sentido del artículo 26 de la Directiva 2004/18. 

55      En el presente asunto, esta condición especial ha sido establecida tanto en el anuncio de 
licitación como en el pliego de condiciones, de modo que se cumple el requisito procedimental de 
transparencia establecido en dicho artículo 26. 

56      Por otro lado, del considerando 33 de la misma Directiva se deriva que una condición 
especial de ejecución del contrato sólo será compatible con el Derecho de la Unión cuando no sea 
directa o indirectamente discriminatoria. Pues bien, consta que una disposición nacional como la 
controvertida en el asunto principal cumple este requisito. 

(…) el artículo 26 de la Directiva 2004/18, interpretado en relación con la Directiva 96/71, permite 
al Estado miembro de acogida establecer, en el marco de la adjudicación de un contrato público, 
una norma imperativa de protección mínima contemplada en el artículo 3, apartado 1, párrafo 
primero, letra c), de dicha Directiva, como la controvertida en el asunto principal, que impone la 
observancia por las empresas establecidas en otros Estados miembros de una cuantía de salario 
mínimo en favor de sus trabajadores desplazados al territorio del Estado miembro de acogida 
para la ejecución de ese contrato público. En efecto, tal norma forma parte del nivel de 
protección que debe garantizarse a dichos trabajadores (véase, en ese sentido, la sentencia Laval 
un Partneri, C 341/05, EU:C:2007:809, apartados 74, 80 y 81). 

67      Esta interpretación del artículo 26 de la Directiva 2004/18 se ve confirmada además por una 
lectura de esta disposición a la luz del artículo 56 TFUE, dado que esta Directiva tiene como 
finalidad la consecución de la libre prestación de servicios, que es una de las libertades 
fundamentales garantizadas por el Tratado (véase, por analogía, la sentencia Rüffert, C 346/06, 
EU:C:2008:189, apartado 36). 

(…)  1) El artículo 26 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 
marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras, de suministro y de servicios, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 
n° 1251/2011 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2011, debe interpretarse en el sentido de 
que no se opone a una normativa de una entidad regional de un Estado miembro, como la 
controvertida en el asunto principal, que obliga a los licitadores y a sus subcontratistas a 
comprometerse, mediante una declaración escrita que deberá presentarse junto con la oferta, a 
pagar al personal que llevará a cabo las prestaciones objeto del contrato público considerado un 
salario mínimo fijado por dicha normativa. 

2) El artículo 26 de la Directiva 2004/18, en su versión modificada por el Reglamento nº 
1251/2011, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de una entidad 
regional de un Estado miembro, como la controvertida en el asunto principal, que prevé la 
exclusión de la participación en un procedimiento de adjudicación de un contrato público a los 
licitadores y a sus subcontratistas que se nieguen a comprometerse, mediante una declaración 
escrita que deberá presentarse junto con la oferta, a pagar al personal que llevará a cabo las 
prestaciones objeto del contrato público considerado un salario mínimo fijado por dicha 
normativa. 

STJUE de fecha 17 de noviembre de 2015 Asunto C-115/14. 

3.5. Control de las condiciones especiales de ejecución: imposición de penalidades vs condición 
resolutoria. 

“el TRLCSP permite la inclusión de condiciones especiales de ejecución de los contratos, siempre que 
sean compatibles con el derecho comunitario y que se indiquen en el anuncio de licitación o en el 
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pliego o en el contrato. Estas condiciones pueden hacer referencia a consideraciones de tipo 
social, con la finalidad de promover la ocupación de personas con particulares dificultades de 
inserción en el mercado laboral; eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el 
mercado laboral; combatir el paro y favorecer la formación en el puesto de trabajo, otras 
finalidades que se puedan establecer con referencia a la estrategia coordinada para la ocupación 
o garantizar el respeto de los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción y 
se les puede atribuir el carácter de obligaciones contractuales esenciales, para que su 
incumplimiento pueda ser considerado como causa de resolución del contrato. Asimismo, el 
incumplimiento de estas condiciones puede comportar, si así se ha previsto en los pliegos o el 
contrato, la imposición de penalidades y la consideración de infracción grave a efectos de la 
posible aplicación de las prohibiciones de contratar”. 

Guía para la inclusión de cláusulas contractuales de carácter social (versión noviembre 2012) de la 
Generalitat de Cataluña. 

3.6. Incumplimiento de los criterios de adjudicación: la resolución de un contrato por 
incumplimiento contractual esencial, requiere que el pliego de cláusulas administrativas 
particulares lo haya calificado así expresamente (artículos 223 letra f) y 224 del TRLCSP, en 
relación con el 67.2.p) del Reglamento General de la LCAAPP). 

“Aduce la Administración la causa resolutoria prevista en el artículo 223.f) TRLCSP relativa a “El 
incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en 
los pliegos o en el contrato”. 

(…) el Consejo de Estado ha venido afirmando que “como ha declarado la doctrina más 
autorizada, no cualquier incumplimiento puede provocar la resolución del contrato. La legislación 
de contratos administrativos exige que se trate del incumplimiento de obligaciones contractuales 
esenciales. Sólo cuando la obligación incumplida constituya un aspecto esencial en el contexto de 
la relación jurídica entablada entre las partes contratantes, podrá llegarse a la resolución del 
contrato” (dictamen de 18 de mayo de 2000, expediente n.º 3428/1999). 

(…) De lo expuesto se desprende que delimitar cuando se está ante una obligación contractual de 
carácter “esencial” -con los transcendentales efectos que su incumplimiento puede llevar 
aparejados- constituye una solución casuística que debería además encontrarse prevista 
expresamente en los pliegos o en el contrato suscrito, exigencia esta última que al incluirse en la 
norma reguladora de la contratación pública pretende contribuir a la seguridad jurídica de las 
partes”. 

CCCLM Dictamen 448/2014. 

 “De conformidad con lo dispuesto dentro de los artículos 223, f) y 224 del TRLCSP, para que una 
obligación prevista en el contrato tenga el carácter de esencial, son necesarios dos requisitos, el 
primero, que así se haya establecido de forma expresa y el segundo, que se haya hecho constar 
de esa forma en el pliego o en el contrato. Cuando el pliego de cláusulas administrativas 
particulares no califique una obligación contractual como esencial, su incumplimiento no podrá 
constituir causa que justifique la resolución potestativa por parte de la Administración Pública al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 223 letra f) y 224 del TRLCSP, por exigir estos preceptos, 
en combinación con el artículo 67.2.p) del Reglamento General de la LCAAPP, la calificación 
expresa en el pliego o en el contrato como esenciales de aquéllas obligaciones contractuales cuyo 
incumplimiento quiera calificarse como causa de resolución. La tipología de cláusula contractual 
que cualifica el incumplimiento de cualquier obligación como causa de resolución potestativa por 
parte de la Administración Pública no es admisible, debiendo el órgano de contratación hacer un 
uso moderado de la disposición legal recogida en el artículo 223 letra h) del TRLCSP, de manera 
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que en el pliego y en el contrato deberá hacerse una enumeración precisa, clara e inequívoca de 
las obligaciones contractuales cuyo incumplimiento lleve aparejada la sanción de la resolución 
potestativa y, además, deberá asegurarse de que las obligaciones que se enuncian sin ser 
esenciales son suficientemente relevantes, de acuerdo con la realidad del contrato, como para 
justificar la posible resolución del contrato, esto es, no son obligaciones sin trascendencia o 
nimias”. 

JCCAMEH Informe 63/2011. 

4. Limitaciones al establecer las condiciones especiales de ejecución. 

4.1 Que las condiciones de ejecución no sean (directa o indirectamente) discriminatorias y que su 
contenido figure en los pliegos y el anuncio de licitación. 

 “Este precepto posibilita, en el marco de la libertad de pactos que pueden establecer las partes, 
introducir condiciones de ejecución de tipo social y medioambiental en los contratos, con una 
condición previa: que constituyan una exigencia respecto a la fase de ejecución del contrato, y dos 
límites: primero, que no sean directa o indirectamente discriminatorias; y segundo, que el 
contenido de las citadas cláusulas se señale en el anuncio de licitación y en el pliego de 
condiciones”.  

JCCA Aragón informes 14/2015 y 16/2014. 

“existen dos límites infranqueables en la fijación de condiciones especiales de ejecución del contrato: 
de un parte el principio de igualdad y no discriminación —que no sean directa o indirectamente 
discriminatorias— y, de otra parte, el principio de publicidad —que el contenido de las citadas 
cláusulas se señale en el anuncio de licitación y en el pliego de condiciones”.  

JCCA Aragón informe 16/2015.  

“la inclusión de cláusulas sociales a través de las condiciones especiales de ejecución deberán cumplir 
los requerimientos establecidos en el TRLCSP: Deberán definirse con precisión en los pliegos del 
contrato, debiendo identificarse expresamente. Deberán incluirse en el anuncio de licitación”.  

Instrucción 1/2016 Ayuntamiento de Madrid. 

“Una condición especial de ejecución que establezca la obligatoriedad del adjudicatario de contratar 
personas en situación legal de desempleo, sin referencia a una oficina concreta, no vulnera el 
ordenamiento jurídico español ni el Derecho comunitario, dado que en principio no se produce 
ninguna discriminación respecto del resto de trabajadores del Estado español y del resto de 
estados miembros. En cambio, si la condición especial estableciera la obligación de que estas 
personas estuvieran inscritas en una determinada oficina de empleo sí se produciría la 
vulneración”. 

JCCA Islas Baleares Informe 2/2010. 

4.2 Se limitan las condiciones especiales de ejecución en función del tipo de contrato, resultando 
difícil aplicarlas en caso de contratos de suministro. 

“la Comunicación interpretativa de 15 de octubre de 2001 ya señalaba «cabe señalar que resulta difícil 
imaginar cláusulas contractuales referidas al modo de ejecución cuando se trata de contratos de 
suministros, dado que el imponer cláusulas que requieren una adaptación de la organización, la 
estructura o la política de una empresa establecida en el territorio de otro estado miembro podría 
suponer una discriminación o constituir una restricción injustificada a los intercambios»”  

JCCA Aragón informe 16/2014. 
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4.3 Se limitan las condiciones especiales de ejecución en función del tipo de contrato, resultando, en 
algunos supuestos específicos, difícil aplicarlas en caso de contrato de obras. 

“Pueden incluirse requisitos relacionados con las condiciones laborales en las cláusulas de 
cumplimiento de un contrato, bajo determinadas circunstancias –estar vinculadas a la ejecución 
del contrato y publicadas en el anuncio de licitación. 

(...) Asimismo, como ya se ha indicado también en relación con los criterios de adjudicación, la 
necesaria vinculación con el objeto del contrato excluye la posibilidad de prever como condición 
de ejecución, por ejemplo, en un contrato de obras, el hecho de que la empresa contratista tenga 
que llevar a cabo actividades de fomento de hábitos saludables dirigidas a la población.”  

JCCA Cataluña 18/2014.  

4.4 Las condiciones de ejecución no pueden consistir en especificaciones técnicas, ni criterios de 
aptitud o adjudicación, ni pueden constituir el mero cumplimiento de obligaciones legales. 

 “Las condiciones de ejecución del contrato se deben referir a obligaciones a cumplir por la empresa 
adjudicataria durante la ejecución del contrato y no podrán consistir en especificaciones técnicas, 
ni pueden referirse a la comprobación de la aptitud de los licitadores o a los criterios de 
adjudicación o al mero cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación vigente 
como pueden ser las relativas a las condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, 
accesibilidad o igualdad entre hombres y mujeres”. 

Instrucción 1/2016 Ayuntamiento de Madrid. 

4.5 Las condiciones de ejecución no pueden regular condiciones de trabajo, ni determinar que 
condiciones son básicas de empleo, pues se carece de competencia para ello. 

“Se pretende dotar de cierta vinculación contractual al artículo diciendo que la merma en las 
condiciones de trabajo son aquellas en cuya virtud se estableció el precio del contrato. Pero lo 
cierto es que en la contratación el precio no se determina en atención a las condiciones laborales, 
el precio de la oferta lo fija la Administración haciendo un cálculo ponderado de los distintos 
factores que pueden influir y cada empresa a través de sus propias estimaciones y organización 
interna. La Administración verifica que la empresa cumple con sus obligaciones laborales y de 
Seguridad Social y estas son contingentes, variables, ni están predeterminadas ni tienen por qué 
mantenerse en el tiempo, su contenido concreto es fruto a su vez de diversos factores como son 
las modificaciones legislativas, la contratación colectiva, el contrato de trabajo, etc y salvo en el 
caso de los derechos adquiridos no puede imponerse el mantenimiento indefinido de las 
condiciones. 

Aparece así más clara aún la innovación normativa que supone el art. 1 al imponer el 
mantenimiento de las condiciones de trabajo al margen de la regulación propia de la materia.  

La alusión a las cláusulas de carácter social que efectúa el art. 1 tampoco representa argumento 
relevante ya que el art. 118 de la Ley 3-2011 a lo que se refiere es a fomentar la contratación de 
determinadas personas, a fomentar la igualdad y el respeto de las condiciones básicas de empleo 
pero no a la regulación de las condiciones de trabajo ni a determinar qué son condiciones básicas 
de empleo pues para esto carece de competencia. 

El artículo nº 4 comienza con una expresión que confirma cuanto venimos diciendo y con ello el 
mero voluntarismo de la norma, pues se carece de atribuciones para ello, la finalidad perseguida y 
la intención de regular las actuaciones de terceros innovando el ordenamiento al establecer reglas 
inexistentes hasta entonces y en materia sobre la que se carece de competencia. Se manifiesta 
que la Diputación que no es razonable que los empresarios contratistas procedan durante la 
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vigencia de un contrato a rebajar unilateralmente las condiciones de trabajo del personal adscrito 
al mismo que se tuvieron en cuenta en el momento de la presentación de las ofertas. En suma, 
olvida la Diputación que carece por completo de competencia en legislación laboral, que ha de 
respetarse y cumplirse la dictada por el Legislador Estatal o, en su caso, impugnarse, y que las 
condiciones de trabajo son naturalmente dinámicas, variables a salvo los derechos adquiridos y 
que por ello durante el devenir contractual pueden verse alteradas dichas condiciones. 

(…)lo hace a través de una cláusula que regula directamente las condiciones de trabajo pues se 
impone que no se deben ver alteradas durante el desarrollo del contrato. Volvemos a recordar 
que la Ley de Contratos no atribuye a la demandada competencia alguna en esta materia y que 
por ello la extensión temporal de las condiciones de trabajo y su contenido en general es materia 
que está sometida a la legislación laboral.” 

STSJ País Vasco 11 de julio de 2014. 

4.5. Condiciones de ejecución sociales: necesidad de que el componente fundamental venga 
constituido por el coste la mano de obra o venga establecida la subrogación de trabajadores. 

“<la legalidad de incluir siempre una cláusula para establecer que durante todo el periodo de vigencia 
del contrato, la empresa contratista estará obligada a no minorar unilateralmente las condiciones 
de trabajo, salvo acuerdo explicito entre la empresa y la representación de los trabajadores y 
trabajadoras, derivando del incumplimiento de esta condición la supresión de prorroga si 
estuviera establecida e incluso la resolución del mismo> (...) En primer lugar, es imprescindible 
acotar de alguna manera el ámbito de aplicación, ya que cláusulas como la propuesta solo tienen 
sentido cuando se contraten prestaciones en las que el componente económico fundamental 
venga constituido por el coste de la mano de obra, o en las que se incorporen cláusulas de 
subrogación de trabajadores”. 

JCCA Aragón informe 1/2015. 

4.6. No cabe la imposición de condiciones sociales (retribución mínima) que produzcan efectos 
respecto del personal que presta sus servicios en un Estado miembro distinto de la entidad 
adjudicadora, dado que resulta contraria al principio de libre prestación de servicios regulado en 
el artículo 56 TFUE. 

 “de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que la imposición, en virtud de una normativa 
nacional, de una retribución mínima a los subcontratistas de un licitador establecidos en un Estado 
miembro distinto del de la entidad adjudicadora y en el que los salarios mínimos sean inferiores 
constituye una carga económica adicional que puede impedir, obstaculizar o hacer menos 
interesante la ejecución de sus prestaciones en el Estado miembro de acogida. Por lo tanto, una 
medida como la controvertida en el asunto principal puede constituir una restricción en el sentido 
del artículo 56 TFUE (véase, en este sentido, la sentencia Rüffert, EU C 2008 189, apartado 37). (…) 
En cualquier caso, la normativa nacional controvertida en el litigio principal resulta 
desproporcionada, dado que su ámbito de aplicación se extiende a una situación como de la que se 
trata en el litigio principal, en la que los trabajadores ejecutan un contrato público en un Estado 
miembro distinto del de la entidad adjudicadora y en el que la cuantía del salario mínimo es 
inferior. 

34  En efecto, esta normativa, al imponer, en tal situación, un salario mínimo fijo correspondiente al 
necesario para garantizar una remuneración adecuada a los trabajadores del Estado miembro de la 
entidad adjudicadora a la vista del coste de la vida en ese Estado miembro, pero que no guarda 
relación con el coste de la vida en el Estado miembro en el que se llevarán a cabo las prestaciones 
relativas al contrato público de que se trata y que privaría, por ello, a los subcontratistas 
establecidos en este último Estado miembro de obtener una ventaja competitiva de las diferencias 
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existentes entre las cuantías de los salarios respectivos, va más allá de lo necesario para garantizar 
que se consiga el objetivo de la protección de los trabajadores. 

35 La medida de protección salarial controvertida en el litigio principal tampoco puede justificarse a 
la luz del objetivo de estabilidad de los regímenes de la seguridad social. En efecto, no se ha 
alegado ni resulta tampoco sostenible que la aplicación de esta medida a los trabajadores polacos 
afectados sea necesaria para evitar un riesgo de perjuicio grave para el equilibrio financiero del 
sistema de seguridad social alemán (véase, por analogía, la sentencia Rüffert, EU C 2008 189, 
apartado 42). Si estos trabajadores no percibiesen un salario adecuado y se vieran obligados, en 
consecuencia, a recurrir a la seguridad social para asegurarse un nivel mínimo de poder adquisitivo, 
tendrían derecho a las ayudas sociales polacas. Pues bien, es evidente que tal consecuencia no 
recaería sobre el sistema de seguridad social alemán. 

36   Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuestión prejudicial 
planteada que, en una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que un licitador 
tiene previsto ejecutar un contrato público exclusivamente con trabajadores empleados por un 
subcontratista establecido en un Estado miembro distinto del de la entidad adjudicadora, el artículo 
56 TFUE se opone a la aplicación de una normativa del Estado miembro de esa entidad 
adjudicadora que obliga a ese subcontratista a pagar a los citados trabajadores un salario mínimo 
fijado por dicha normativa”. 

STJUE de 18 de septiembre de 2014, Asunto C- 549-2013. 

4.7. Control y seguimiento de las condiciones establecidas: el responsable del contrato debe verificar 
el cumplimiento durante la ejecución de la prestación. 

“De entre estas posibilidades, en la propuesta se ha optado por dos de ellas, de forma gradual: 
imposición de penalidades y, en su caso, resolución del contrato, con un contenido en principio 
acorde con el marco normativo vigente. Por supuesto ello exige un importante y responsable 
control por la Administración en la fase de ejecución del contrato, que permita aplicar con rigor la 
cláusula y sus consecuencias y no la convierta en papel mojado. Así la primera medida a adoptar 
por la Administración contratante respecto de la condición especial en la fase de ejecución del 
contrato es la de su adecuado control y seguimiento, para lo que la figura del responsable del 
contrato se erige en pieza fundamental. Es decir, de nada sirve recoger en la documentación de la 
licitación, una condición especial de ejecución tendente a mantener las condiciones de trabajo de 
los trabajadores adscritos al contrato en el que se incorpora la misma, si en la ejecución de de la 
prestación su cumplimiento no es verificado por la Administración, ni se aplican las consecuencias 
previstas en el contrato para su incumplimiento”.  

JCCA Aragón informe 16/2014. 

 

i) Al regular la subrogación empresarial. 

1. Marco normativo TRLCSP. 

Artículo 25. Libertad de pactos. 

Artículo 120. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo. 

2. Marco conceptual. 

2.1 Subrogación empresarial. 
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“El TRLCSP también contempla la posibilidad de que en los contratos se imponga a la persona 
adjudicataria la obligación de subrogarse en determinadas relaciones laborales afectadas a la 
prestación objeto del contrato”.  

Guía para la inclusión de cláusulas contractuales de carácter social (versión noviembre 2012) de la 
Generalitat de Cataluña. 

2.2 Subrogación de trabajadores y condiciones de ejecución sociales: necesidad de que el 
componente fundamental venga constituido por el coste la mano de obra o venga establecida la 
subrogación de trabajadores. 

“<la legalidad de incluir siempre una cláusula para establecer que durante todo el periodo de vigencia 
del contrato, la empresa contratista estará obligada a no minorar unilateralmente las condiciones 
de trabajo, salvo acuerdo explicito entre la empresa y la representación de los trabajadores y 
trabajadoras, derivando del incumplimiento de esta condición la supresión de prorroga si 
estuviera establecida e incluso la resolución del mismo> (...) En primer lugar, es imprescindible 
acotar de alguna manera el ámbito de aplicación, ya que cláusulas como la propuesta solo tienen 
sentido cuando se contraten prestaciones en las que el componente económico fundamental 
venga constituido por el coste de la mano de obra, o en las que se incorporen cláusulas de 
subrogación de trabajadores”. 

Informe 1/2015 de la JCCA Aragón. 

2.3 Obligación de subrogarse en las relaciones laborales preexistentes: obligación legal, 
convencional o contractual. 

 El hecho de no incluir en los PCAP que deban regir la adjudicación y ejecución de un contrato la 
obligación que pueda afectar a la empresa adjudicataria de subrogarse en las relaciones de 
trabajo preexistentes para la ejecución del contrato de cuya adjudicación se trate, no es obstáculo 
para la exigencia del cumplimiento de la misma cuando esté establecida en normas o convenios 
que sean de aplicación al sector. 

JCCAMEH Informe 58/2009. 

2.4. Origen y tipología de la subrogación empresarial: la subrogación legal, convencional y 
contractual. 

“Tres supuestos de subrogación en las relaciones laborales: legal, convencional y contractual. La 
subrogación legal y la convencional resulta obligatoria para las empresas y los trabajadores; en la 
subrogación contractual, el pacto entre la Administración y el nuevo contratista no puede ser 
obligatorio para el trabajador. 

Para solventar la cuestión planteada puede traerse a colación la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 25 de marzo de 2015 (Recurso nº 
180/2013), que viene a diferenciar los distintos tipos que pueden presentarse cuando de 
subrogación en las relaciones laborales en las contratas se trata, así como su obligatoriedad o 
voluntariedad para el trabajador en función de que dicha obligación provenga de la ley o del 
convenio colectivo, o bien del propio pliego rector de la licitación. “En efecto, cuando se habla de 
subrogación en las relaciones laborales en las contratas es posible diferenciar, claramente, tres 
supuestos: la subrogación legal; la subrogación convencional y la subrogación contractual. 

»1.- La subrogación legal viene establecida en el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores y procede 
cuando se transmite una `entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un 
conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o 
accesoria´. Por lo tanto, deberá analizarse en cada caso si como consecuencia de la sucesión en la 
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contrata se produce dicha transmisión de medios. Teniendo en este punto enorme importancia la 
jurisprudencia fijada por el TJUE al interpretar la Directiva 23/2001/CE. En este sentido, en la 
STJUE de 18 de marzo de 1986 (24/85) se afirma que no siempre que se produce una sucesión de 
contratas existe transmisión y por tanto obligación de subrogación en los derechos de los 
trabajadores, debiendo valorar el juez nacional si ha existido una sucesión de activos que 
permitan afirmar que existe transmisión de una empresa u organización con capacidad 
productiva. No obstante, conviene tener en cuenta que el TJUE ha matizado que en algunos casos, 
la empresas no requieren de un importante soporte patrimonial para su funcionamiento, 
teniendo, sin embargo, una gran relevancia la mano de obra, por lo que el criterio para 
determinar si ha existido o no sucesión vendrá determinado por la contratación de una parte 
importante de la mano de obra del antecesor - STJUE de 10 de diciembre de 1998 (C-127/96 ; C- 
229/96 y C-74197)-. 

»Lógicamente la materia es más compleja, pero a efectos de este litigio lo que nos interesa 
destacar es que, en estos caso, la obligación de subrogación nace ex lege, por expresa imposición 
de la normativa de la Unión Europea y de la legislación española. Desde esta perspectiva se 
entiende que el Informe 31/1999, de 30 de junio, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, con acierto, razone que la subrogación es cuestión que debe ser resuelta `de 
conformidad con la legislación laboral vigente, en concreto determinando si resulta aplicable al 
supuesto de hecho el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores´. Pues, en efecto, lo que 
determina la procedencia y corrección en la subrogación es la ley, no el pliego de cláusulas 
administrativas. 

»2.- La subrogación convencional se produce cuando la misma se establece por la vía de un 
convenio colectivo estatutario. Es decir, aunque no concurran los requisitos exigidos por la 
Directiva y la ley española es perfectamente legítimo que se establezca la subrogación por la vía 
de la negociación colectiva. Lo cual es frecuente que se produzca en determinados sectores: 
limpieza, vigilancia y seguridad, hostelería, etc. Pues bien, en estos casos la subrogación será 
exigible en los términos exigidos por el convenio colectivo y respecto de los sujetos que se 
encuentren dentro de su ámbito de aplicación, pues conforme al art. 82.3 del ET los convenios 
colectivos estatutarios tienen eficacia erga omnes y, por lo tanto, obligan a `todos los empresarios 
y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su 
vigencia´. 

»Lógicamente, las condiciones en que deba producirse la subrogación no las fija el pliego de 
condiciones, sino el Convenio Colectivo aplicable que, recordemos, tiene garantizada `fuerza 
vinculante´ por el art. 37.1 de la Constitución. 

»Se entiende ahora que en el Dictamen 31/1999, de 30 de junio, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa, sostenga que la subrogación no dependa de lo establecido en el 
pliego, sino en `los respectivos convenios colectivos´. 

»Y que, en general, el Informe 33/2002, de 23 de octubre, sostenga `la necesidad de que el futuro 
contratista conozca suficientemente cuáles serán las obligaciones que asume al resultar 
adjudicatario del contrato que son, no sólo las propias relativas a la prestación en sí, sino también 
aquellas otras obligaciones que procedan de normas sectoriales distintas de la legislación de 
contratos´. 

3.- Por último existe la denominada subrogación contractual. En estos casos no existe obligación 
legal o convencional, pero la obligación de subrogar nace del acuerdo entre las empresas que se 
suceden o, en nuestro caso, del pliego de condiciones de la contrata. 

TARCCYL 46/2015 y SAN de fecha 25 de marzo de 2015. 
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2.5. Subrogación contractual: posibilidad de establecer en los pliegos un pacto de subrogación 
condicionado a la aceptación de los trabajadores y en defensa de la estabilidad en el empleo. 

“En efecto, cuando se habla de subrogación en las relaciones laborales en las contratas es posible 
diferenciar, claramente, tres supuestos: la subrogación legal; la subrogación convencional y la 
subrogación contractual. 

(… )  3.- Por último existe la denominada subrogación contractual. En estos casos no existe 
obligación legal o convencional, pero la obligación de subrogar nace del acuerdo entre las 
empresas que se suceden o, en nuestro caso, del pliego de condiciones de la contrata. 

OCTAVO.- El tema es mucho más complejo, pero la anterior descripción nos permite analizar 
donde se encuentra nuestra discrepancia con el TACRC. En efecto, mientras que la subrogación 
legal y la convencional es obligatoria para las empresas y los trabajadores; cuando se trata de una 
subrogación convencional, el pacto entre la Administración y el nuevo contratista, no puede ser 
obligatorio para el trabajador. Pues como razona con acierto el informe de la Abogacía General 
del Estado de 29 de junio de 2005 este tipo de cláusulas “supone, de facto, el establecimiento de 
un contrato administrativo de estipulaciones que afectan a terceros ajenos al vínculo contractual, 
como son los trabajadores de la anterior empresa adjudicataria destinados a la prestación del 
servicio que es objeto del contrato. 

Dicho de otro modo, la subrogación convencional no puede ser obligatoria para los trabajadores, 
sino que es voluntaria y así se deriva del principio contenido en el art. 1205 del Código Civil . Y por 
esa razón, en el presente caso, con absoluta corrección, la cláusula no impone la subrogación, sino 
que exige la expresa voluntad del trabajador. 

Ahora bien, una cosa es que conforme al correcto dictamen de la Abogacía del Estado no se pueda 
imponer la subrogación a los trabajadores y otra muy distinta -aquí se encuentra a nuestro juicio 
el error del TACRC- que no puedan establecerse en los pliegos de condiciones un pacto de 
subrogación condicionado a la aceptación de los trabajadores y en defensa de la estabilidad en el 
puesto de trabajo y en el empleo. 

(…)En nuestra opinión el establecimiento de dichas cláusulas, siempre condicionadas a la previa 
aceptación por el trabajador afectado, es legítima por las siguientes razones: 

1.- Por estar amparada en el principio de libertad de pactos contenido en el art 25 LCSP. Conforme 
al cual “en los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y 
condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los 
principios de buena administración. 

2.- Por tener, asimismo amparo en lo establecido en el art. 120 LCSP a cuyo tenor: “En aquellos 
contratos que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en 
determinadas relaciones laborales, el órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores, en 
el propio pliego o en la documentación complementaria, la información sobre las condiciones de 
los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para 
permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. A estos efectos, la 
empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que tenga la 
condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida 
información al órgano de contratación, a requerimiento de éste. 

Repárese en que la norma habla, literalmente, “de aquellos contratos que impongan al 
adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales. 
Término que, sin duda alguna, ampara los tres tipos de subrogación y no excluye a la subrogación 
convencional. 
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Pues como se razona en la STS (Soc) de 5 de abril de 1993 (Rec 207/1992) cuando “el dueño de la 
actividad sea un ente administrativo que la adjudique mediante concesión o contrata, los pliegos 
de condiciones puedan ocuparse -y generalmente lo hacen- sobre la asignación del personal de 
los adjudicatarios anteriores a los sucesivos, imponiendo la subrogación del adjudicatario en los 
contratos de trabajo; lo cual es posible, no porque se deje a la discrecional voluntad del ente 
público la posibilidad de establecer o no la subrogación que se impone “ope legis”; sino porque, 
en tal caso, el pliego de condiciones lo que haría sería perfilar el objeto de la concesión y despejar, 
de antemano, cualquier duda que pudiera plantearse al respecto y, sobre todo, poner de 
manifiesto la asunción de la obligación de subrogarse. 

3.- Por ser esta también la línea en la que se mueve nuestra jurisprudencia. Así, la STS (Soc) de 4 
de abril de 2005 (Rec. 2423/2003) sostiene que la sucesión sólo se produce cuando al anterior 
empresario “le suceda otro en la explotación de la empresa, centro de trabajo o unidad 
productiva autónoma, lo que exige “que entre cedente y cesionario exista una transmisión de 
activo patrimonial’. Fuera de tales casos, “la sucesión únicamente se produce por que la imponga 
el convenio colectivo estatutario que sea de aplicación, o, con determinadas restricciones, cuando 
se derive del pliego de condiciones de la concesión. Es decir, que según esta sentencia es posible 
que el pliego de condiciones -con determinadas restricciones- establezca la obligatoriedad en la 
subrogación. O la más reciente STS (Soc) de 13 de noviembre de 2013 (Rec. 1334/2012) en la que 
se razona que fuera de los supuestos de subrogación ex lege, “solo será exigible si surge de la 
norma convencional o la imponía, en su caso, el régimen de obtención de la contrata -como 
puede suceder con la imposición de tal condición en el pliego de condiciones por parte de la 
Administración-, en cuyo caso habrá de estarse a esa fuente para delimitar el alcance de la 
obligación de subrogarse. 

4.- Por último, no consideramos que el establecimiento de este tipo de cláusula, tal y como se ha 
configurado en el presente supuesto, suponga una discriminación contraria a la competencia. Si lo 
fue, tal y como se configuró en los pliegos anteriores en los que por asumir la subrogación se 
concedían 15 puntos, lo que claramente, en unión de otros datos y como hemos razonado así lo 
entendió el Tribunal Supremo, favorecía claramente al contratista saliente o anterior 
adjudicatario. 

Pero no lo es en el caso de autos, pues tal dato no es factor determinante de la adjudicación, sino 
cláusula social, cuya eficacia no se impone necesariamente sino que queda condicionada a la 
voluntad del trabajador y que pretende la defensa de la estabilidad en el puesto de trabajo y, por 
tanto, tiene una claro objetivo de defensa de un interés público y que se aplica por igual a todas 
las empresas del ramo”. 

SAN de fecha 25 de marzo de 2015 y TARCCYL 46/2015. 

 

j) Al establecer la reserva de los contratos. 

1. Marco normativo TRLCSP. 

Disposición Adicional quinta. Contratos reservados. 

2. Marco normativo Directiva 2014/24/UE. 

Considerando 36.  

Artículo 20. Contratos reservados. 

Artículo 77. Contratos reservados para determinados servicios. 
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3. Marco conceptual. 

3.1. Excepción al régimen de licitación por motivos de carácter social. 

“La reserva a Centros Especiales de Empleo actualmente prevista en la disposición adicional quinta del 
TRLCSP constituye una excepción al régimen de licitación previsto con carácter general para los 
contratos de las Administraciones Públicas, por motivos de carácter social. Como tal excepción es 
objeto de regulación expresa en el TRLCSP, recogiendo lo dispuesto también expresamente en la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicio, resultando motivada en que, en condiciones normales de competencia, 
estos talleres pueden tener dificultades para obtener contratos”.  

JCCAMEH informe 1/2012. 

“Por último, prevé una reserva de contratos a favor de centros especiales de trabajo, según la cual se 
puede reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a estos 
centros o reservar la ejecución en el marco de programas de ocupación protegida, cuando al 
menos el 70%* de las personas trabajadoras afectadas sean personas con un grado de 
discapacidad que, a causa de la índole o la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una 
actividad profesional en condiciones normales”.  

Guía para la inclusión de cláusulas contractuales de carácter social (versión noviembre 2012) de la 
Generalitat de Cataluña. 

* (Comentario Equipo CSP) El % ha sido modificado por la Ley 31/2015, quedando establecido en un 30%, idéntico 
porcentaje al establecido por el artículo 20 de la Directiva  2014/24/UE. 

“Es posible excluir de la libre concurrencia determinados contratos públicos por causas sociales”. 

JCCA Aragón informe 16/2015.  

4. Limitaciones en la reserva de los contratos. 

4.1 En caso de UTEs el carácter de Centro Especial de Empleo,  o de Empresa de Inserción, debe 
concurrir en todos los eventuales integrantes de la unión. 

 “Para ser contratista en un contrato reservado, debe concurrir en todos y cada uno de los eventuales 
integrantes de una unión temporal de empresarios, sin que puedan operar en este punto las 
reglas de acumulación previstas en la normativa contractual, dado que no se trata de un requisito 
de solvencia, sino de una condición legal de aptitud. Los contratos reservados están sometidos a 
las reglas y requisitos generales de la subcontratación previstas en los artículos 52, 210 y 211 
LCSP, que facultan al órgano de contratación a optar entre una variedad de posibilidades que van, 
desde la prohibición de la subcontratación, al establecimiento de limites cuantitativos y/o 
cualitativos a su ejercicio”. 

JCCA Aragón Informe 16/2011. 

 

Madrid, febrero de 2016 

 

 

Abreviaturas empleadas 
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STJUE SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIIÓN EUROPEA. 

STS SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. 

STSJ SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. 

SAN  SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL.. 

CEstado  CONSEJO DE ESTADO. 

CCCLM CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA LA MANCHA. 

TCU TRIBUNAL DE CUENTAS. 

CCuentas CAM CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

RTACRC RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES. 

TARCCYL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  RECUROS CONTRACTUALES DE CASTILLA Y LEON. 

TACP Madrid  TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

JCCAMEH JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 

JCCA Aragón GOBIERNO DE ARAGÓN - Junta Consultiva de Contratación Administrativa. 

JCCA Cataluña GENERALIDAD DE CATALUÑA - Junta Consultiva de Contratación Administrativa. 

JCCA Islas Baleares  GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS - Junta Consultiva de Contratación Administrativa. 

JSCA Valencia GENERALIDAD VALENCIANA - Junta Superior de Contratación Administrativa. 

ANEXO I 

 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

 

Artículo 1. Objeto y finalidad. 

La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se 
ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, 
y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización 
de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de 
las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente 
más ventajosa. 

Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y 
extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a 
través de los mismos se tratan de realizar. 

Artículo 22. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación. 

1. Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que 
sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y 
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad 
de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello 
en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación. 

2. Los entes, organismos y entidades del sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los 
términos acordados en la ejecución de los procesos de contratación pública, favorecerán la agilización de 
trámites, valorarán la innovación y la incorporación de alta tecnología como aspectos positivos en los 
procedimientos de contratación pública y promoverán la participación de la pequeña y mediana empresa y el 
acceso sin coste a la información, en los términos previstos en la presente Ley. 

Artículo 25. Libertad de pactos. 
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1. En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre 
que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. 

2. Sólo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un contrato mixto cuando 
esas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de 
complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad funcional dirigida a la 
satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin institucional propio del ente, 
organismo o entidad contratante. 

Artículo 60. Prohibiciones de contratar. 

1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley con los efectos 
establecidos en el artículo 61 bis, las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de 
una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres 
humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraudes, negociaciones y 
actividades prohibidas a los funcionarios, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra 
los derechos de los trabajadores, malversación, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del 
territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de 
inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. 

La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y 
a aquéllas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o 
representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado. 

b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional, de falseamiento de la 
competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con 
discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; por infracción muy 
grave en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
Prevención y Control Integrados de la Contaminación; o por infracción muy grave en materia laboral o social, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el 
artículo 22.2 del citado texto. 

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de 
empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados 
sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. 

En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerará que las 
empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera 
acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas. 

Artículo 76. Solvencia técnica en los contratos de obras. 

1. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por uno o varios de los 
medios siguientes, a elección del órgano de contratación: 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por certificados de buena 
ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de 
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al 
órgano de contratación por la autoridad competente. 
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A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la 
misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último 
ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código 
de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista 
sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra 
ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquél en el capital social de ésta. 

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que 
ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, 
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes. 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del 
responsable o responsables de las obras. 

d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá 
aplicar al ejecutar el contrato. 

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante 
los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las 
obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

2. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se 
especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia 
técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los 
valores mínimos exigidos para cada uno de ellos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica se 
efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley. 

Artículo 78. Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios. 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, 
fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán 
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad 
del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a 
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el 
contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad. 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la 
calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin 
especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u 
homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de 
dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los 
medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad. 

e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en 
particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. 

f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá 
aplicar al ejecutar el contrato. 

g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante 
los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los 
trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 
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i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar. 

2. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se 
especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia 
técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los 
valores mínimos exigidos para cada uno de ellos, y en los casos en que resulte de aplicación, con especificación 
de las titulaciones académicas o profesionales, de los medios de estudio e investigación, de los controles de 
calidad, de los certificados de capacidad técnica, de la maquinaria, equipos e instalaciones, y de los certificados 
de gestión medioambiental exigidos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica o profesional se 
efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley. 

Artículo 86. Objeto del contrato. 

1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. 

2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los 
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 

3. Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente en el expediente, 
podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, siempre 
que éstos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o 
así lo exija la naturaleza del objeto. 

Asimismo podrán contratarse separadamente prestaciones diferenciadas dirigidas a integrarse en una obra, tal 
y como ésta es definida en el artículo 6, cuando dichas prestaciones gocen de una sustantividad propia que 
permita una ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada 
habilitación. 

En los casos previstos en los párrafos anteriores, las normas procedimentales y de publicidad que deben 
aplicarse en la adjudicación de cada lote o prestación diferenciada se determinarán en función del valor 
acumulado del conjunto, salvo lo dispuesto en los artículos 14.2, 15.2 y 16.2. 

Artículo 116. Pliego de prescripciones técnicas. 

1. El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y 
siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación, los pliegos y 
documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la 
prestación y definan sus calidades, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la 
presente Ley. 

2. Previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, el Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministro correspondiente, podrá establecer los pliegos de prescripciones técnicas generales a 
que hayan de ajustarse la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y 
servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales. 

Artículo 117. Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas. 

1. Las prescripciones técnicas se definirán, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta criterios de 
accesibilidad universal y de diseño para todos, tal como son definidos estos términos en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con 
Discapacidad, y, siempre que el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, aplicando 
criterios de sostenibilidad y protección ambiental, de acuerdo con las definiciones y principios regulados en los 
artículos 3 y 4, respectivamente, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación. 

De no ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de 
diseño para todos, deberá motivarse suficientemente esta circunstancia. 

2. Las prescripciones técnicas deberán permitir el acceso en condiciones de igualdad de los licitadores, sin que 
puedan tener por efecto la creación de obstáculos injustificados a la apertura de los contratos públicos a la 
competencia. 
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Artículo 118. Condiciones especiales 

1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del 
contrato, siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y 
en el pliego o en el contrato. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones de 
tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social, con el fin de promover el empleo de personas con 
dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la 
mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo, u otras finalidades 
que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 125 del 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo 
largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales 
de la Organización Internacional del Trabajo.  

2. Los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades, conforme a lo prevenido en el artículo 212.1, para el 
caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones 
contractuales esenciales a los efectos señalados en el artículo 223.f). Cuando el incumplimiento de estas 
condiciones no se tipifique como causa de resolución del contrato, el mismo podrá ser considerado en los 
pliegos o en el contrato, en los términos que se establezcan reglamentariamente, como infracción grave a los 
efectos establecidos en el artículo 60.2.e). 

Artículo 119. Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio 
ambiente, empleo y condiciones laborales. 

1. El órgano de contratación podrá señalar en el pliego el organismo u organismos de los que los candidatos o 
licitadores puedan obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la 
protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, que serán aplicables a los trabajos efectuados en la 
obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato. 

2. El órgano de contratación que facilite la información a la que se refiere el apartado 1 solicitará a los 
licitadores o a los candidatos en un procedimiento de adjudicación de contratos que manifiesten haber tenido 
en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia 
de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio 
ambiente. 

Esto no obstará para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 152 sobre verificación de las ofertas que 
incluyan valores anormales o desproporcionados. 

Artículo 120. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo 

En aquellos contratos que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en 
determinadas relaciones laborales, el órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores, en el propio 
pliego o en la documentación complementaria, la información sobre las condiciones de los contratos de los 
trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes 
laborales que implicará tal medida. A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del 
contrato a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a 
proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de éste. 

Artículo 150. Criterios de valoración de las ofertas 

1. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa 
deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la 
fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del servicio, el 
plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, las características medioambientales o 
vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las 
especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que 
pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las 
características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la 
asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes. 
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Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el del precio más bajo. 

2. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se determinarán por el órgano de 
contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el 
documento descriptivo. 

En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a 
características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través 
de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos. Cuando en una licitación que se siga por un 
procedimiento abierto o restringido se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de 
fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio 
de valor, deberá constituirse un comité que cuente con un mínimo de tres miembros, formado por expertos no 
integrados en el órgano proponente del contrato y con cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la 
evaluación de las ofertas conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo 
técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos. 

La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se 
realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, 
dejándose constancia documental de ello. Las normas de desarrollo de esta Ley determinarán los supuestos y 
condiciones en que deba hacerse pública tal evaluación previa, así como la forma en que deberán presentarse 
las proposiciones para hacer posible esta valoración separada.  

3. La valoración de más de un criterio procederá, en particular, en la adjudicación de los siguientes contratos: 

a) Aquéllos cuyos proyectos o presupuestos no hayan podido ser establecidos previamente y deban ser 
presentados por los licitadores. 

b) Cuando el órgano de contratación considere que la definición de la prestación es susceptible de ser 
mejorada por otras soluciones técnicas, a proponer por los licitadores mediante la presentación de variantes, o 
por reducciones en su plazo de ejecución. 

c) Aquéllos para cuya ejecución facilite el órgano, organismo o entidad contratante materiales o medios 
auxiliares cuya buena utilización exija garantías especiales por parte de los contratistas. 

d) Aquéllos que requieran el empleo de tecnología especialmente avanzada o cuya ejecución sea 
particularmente compleja. 

e) Contratos de gestión de servicios públicos. 

f) Contratos de suministros, salvo que los productos a adquirir estén perfectamente definidos por estar 
normalizados y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el 
contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación. 

g) Contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea 
posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por 
consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación. 

h) Contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente, en cuya adjudicación 
se valorarán condiciones ambientales mensurables, tales como el menor impacto ambiental, el ahorro y el uso 
eficiente del agua y la energía y de los materiales, el coste ambiental del ciclo de vida, los procedimientos y 
métodos de producción ecológicos, la generación y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados o 
reutilizados o de materiales ecológicos. 

4. Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a 
cada uno de ellos, que podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud adecuada. En el caso 
de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se 
irán aplicando los distintos criterios, así como el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para 
continuar en el proceso selectivo. 

Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, éstos se 
enumerarán por orden decreciente de importancia. 
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5. Los criterios elegidos y su ponderación se indicarán en el anuncio de licitación, en caso de que deba 
publicarse. 

6. Los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades, conforme a lo prevenido en el artículo 212.1, para 
los casos de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso de la prestación que afecten a características de la 
misma que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación, o atribuir a la puntual 
observancia de estas características el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en el 
artículo 223.f). 

Artículo 152. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

1. Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación del contrato sea el de 
su precio, el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo con los 
parámetros objetivos que se establezcan reglamentariamente, por referencia al conjunto de ofertas válidas que 
se hayan presentado. 

2. Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, podrá expresarse en los 
pliegos los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede 
ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si el precio 
ofertado es uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el 
pliego los límites que permitan apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como 
consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales. 

3. Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá 
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las 
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución 
del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga 
para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones 
relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la 
prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, sólo podrá 
rechazarse la proposición por esta única causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin 
contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. El órgano de contratación que 
rechace una oferta por esta razón deberá informar de ello a la Comisión Europea, cuando el procedimiento de 
adjudicación se refiera a un contrato sujeto a regulación armonizada. 

4. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes 
mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a 
favor de la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido 
clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo anterior. 

Artículo 223. Causas de resolución. 

Son causas de resolución del contrato: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la 
sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 85. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el incumplimiento del plazo señalado 
en la letra c) del apartado 2 del artículo 112. 

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el apartado 6 del 
artículo 216 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8. 
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f) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos 
o en el contrato. 

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de 
producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, 
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el título V del libro I. 

h) Las establecidas expresamente en el contrato. 

i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley. 

Disposición Adicional cuarta: Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas 
con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro. 

1. Los órganos de contratación ponderarán en los supuestos que ello sea obligatorio, que los licitadores 
cumplen lo dispuesto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, relativo a la 
obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas 
correspondientes. 

A tal efecto y en su caso, los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán incorporar en la cláusula 
relativa a la documentación a aportar por los licitadores, la exigencia de que se aporte un certificado de la 
empresa en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de 
trabajadores con discapacidad en la misma, o en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas 
alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador 
con las concretas medidas a tal efecto aplicadas. 

2. Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la 
preferencia en la adjudicación de los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas 
públicas o privadas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de 
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos 
a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. 

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa 
acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos 
con discapacidad en su plantilla. 

3. Igualmente podrá establecerse la preferencia en la adjudicación de contratos, en igualdad de condiciones 
con las que sean económicamente más ventajosas, para las proposiciones presentadas por las empresas de 
inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de 
inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración. 

4. En la misma forma y condiciones podrá establecerse tal preferencia en la adjudicación de los contratos 
relativos a prestaciones de carácter social o asistencial para las proposiciones presentadas por entidades sin 
ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el 
objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el 
correspondiente registro oficial. En este supuesto el órgano de contratación podrá requerir de estas entidades 
la presentación del detalle relativo a la descomposición del precio ofertado en función de sus costes. 

5. Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la 
preferencia en la adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa 
de Comercio Justo para las proposiciones presentadas por aquellas entidades reconocidas como 
Organizaciones de Comercio Justo, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más 
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. 

Disposición Adicional quinta. Contratos reservados. 

1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o a través del órgano competente en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a 
participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los 
mismos a Centros Especiales de Empleo y a empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de 
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diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos 
establecidos en dicha normativa para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la 
ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que al menos el 
30 por ciento de los empleados de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los 
programas sean trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social. 

En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o a través del órgano competente en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán las condiciones mínimas para garantizar el 
cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior. 

2. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición. 

 

 

 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Artículo 67. Contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares.  

1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares contendrán aquellas declaraciones que 
sean específicas del contrato de que se trate y del procedimiento y forma de adjudicación, las que se 
considere pertinente incluir y no figuren en el pliego de cláusulas administrativas generales que, en su 
caso, resulte de aplicación o estén en contradicción con alguna de ellas y las que figurando en el mismo 
no hayan de regir por causa justificada en el contrato de que se trate.  

2. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares serán redactados por el servicio competente y 
deberán contener con carácter general para todos los contratos los siguientes datos: 

(..)   

• p) Causas especiales de resolución del contrato. 
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ANEXO II 

 

Marco normativo DIRECTIVA 2014 / 24 / UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 26 de febrero de 2014 

sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004 / 18 / CE 

 

 

Considerando (2) 

La contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020, establecida en la 
Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010 titulada «Europa 2020, una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador» («Estrategia Europa 2020»), como uno de los instrumentos basados en el 
mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando 
al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos. Con ese fin, deben revisarse y modernizarse las 
normas vigentes sobre contratación pública adoptadas de conformidad con la Directiva 2004/17/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (4), y la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), a 
fin de incrementar la eficiencia del gasto público, facilitando en particular la participación de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) en la contratación pública, y de permitir que los contratantes utilicen mejor la 
contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes. Asimismo, es preciso aclarar determinadas 
nociones y conceptos básicos para garantizar la seguridad jurídica e incorporar determinados aspectos de 
reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la contratación pública. 

Considerando (3) 

Al aplicar la presente Directiva debe tenerse en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, en particular en relación con la elección de medios de 
comunicación, especificaciones técnicas, criterios de adjudicación y condiciones de ejecución del contrato. 

Considerando (36)  

El empleo y la ocupación contribuyen a la integración en la sociedad y son elementos clave para garantizar la 
igualdad de oportunidades en beneficio de todos. En este contexto, los talleres protegidos pueden desempeñar 
un importante papel. Lo mismo puede decirse de otras empresas sociales cuyo objetivo principal es apoyar la 
integración social y profesional o la reintegración de personas discapacitadas o desfavorecidas, como los 
desempleados, los miembros de comunidades desfavorecidas u otros grupos que de algún modo están 
socialmente marginados. Sin embargo, en condiciones normales de competencia, estos talleres o empresas 
pueden tener dificultades para obtener contratos. Conviene, por tanto, disponer que los Estados miembros 
puedan reservar a este tipo de talleres o empresas el derecho a participar en los procedimientos de 
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adjudicación de contratos públicos o de determinados lotes de los mismos o a reservar su ejecución en el 
marco de programas de empleo protegido. 

Considerando (37) 

En aras de una integración adecuada de requisitos medioambientales, sociales y laborales en los 
procedimientos de licitación pública, resulta especialmente importante que los Estados miembros y los poderes 
adjudicadores tomen las medidas pertinentes para velar por el cumplimiento de sus obligaciones en los 
ámbitos del Derecho medioambiental, social y laboral, aplicables en el lugar en el que se realicen las obras o se 
presten los servicios, y derivadas de leyes, reglamentos, decretos y decisiones, tanto nacionales como de la 
Unión, así como de convenios colectivos, siempre que dichas disposiciones y su aplicación cumplan el Derecho 
de la Unión. Del mismo modo, las obligaciones derivadas de acuerdos internacionales ratificados por todos los 
Estados miembros y enumerados en el anexo X deben aplicarse durante la ejecución del contrato. Sin embargo, 
ello no debe impedir en modo alguno la aplicación de condiciones de empleo y trabajo más favorables para los 
trabajadores. 

 

Las medidas pertinentes se deben aplicar con arreglo a los principios básicos del Derecho de la Unión, en 
especial para velar por la igualdad de trato. Dichas medidas pertinentes se deben aplicar de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11), y de una forma que garantice la igualdad de 
trato y no discrimine, directa o indirectamente, a los operadores económicos y a los trabajadores de otros 
Estados miembros. 

Considerando (39) 

Las respectivas obligaciones podrían reflejarse en cláusulas contractuales. También debe ser posible incluir 
cláusulas que garanticen el cumplimiento de convenios colectivos, de conformidad con el Derecho de la Unión, 
en los contratos públicos. El incumplimiento de las respectivas obligaciones podría considerarse una falta grave 
del operador económico, pudiendo acarrearle su exclusión del procedimiento de adjudicación de un contrato 
público. 

Considerando (40) 

El control del cumplimiento de dichas disposiciones de Derecho medioambiental, social y laboral debe 
realizarse en las respectivas fases del procedimiento de licitación, a saber, cuando se apliquen los principios 
generales aplicables a la elección de participantes y la adjudicación de contratos, al aplicar los criterios de 
exclusión y al aplicar las disposiciones relativas a ofertas anormalmente bajas. La necesaria verificación a tal 
efecto ha de efectuarse con arreglo a las disposiciones pertinentes de la presente Directiva, en particular con 
arreglo a las aplicables a medios de prueba y declaraciones del interesado. 

Considerando (45) 

El procedimiento de licitación con negociación debe ir acompañado de salvaguardias adecuadas que garanticen 
la observancia de los principios de igualdad de trato y de transparencia. En particular, los poderes 
adjudicadores deben indicar con antelación los requisitos mínimos que caracterizan la naturaleza del 
procedimiento, los cuales no deben ser alterados en las negociaciones. Los criterios de adjudicación y su 
ponderación deben permanecer estables a lo largo de todo el procedimiento y no deben ser objeto de 
negociación, con vistas a garantizar la igualdad de trato para todos los operadores económicos. Las 
negociaciones deben tender a mejorar las ofertas con objeto de permitir a los poderes adjudicadores adquirir 
obras, suministros y servicios perfectamente adaptados a sus necesidades específicas. Las negociaciones 
pueden referirse al conjunto de características de las obras, suministros y servicios adquiridos, con inclusión, 
por ejemplo, de la calidad, las cantidades, las cláusulas comerciales y los aspectos sociales, medioambientales e 
innovadores, en la medida en que no constituyan requisitos mínimos. 

Debe señalarse que los requisitos mínimos que ha de establecer el poder adjudicador constituyen las 
condiciones y características (en particular físicas, funcionales y jurídicas) que toda oferta debe respetar o 
poseer, a fin de permitir al poder adjudicador adjudicar el contrato de conformidad con el criterio de 
adjudicación elegido. Para garantizar la transparencia y la trazabilidad del proceso se documentarán 
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debidamente todas las fases del mismo. Asimismo, todas las ofertas a lo largo del procedimiento deben 
presentarse por escrito. 

Considerando (75) 

Los poderes adjudicadores que deseen adquirir obras, suministros o servicios con determinadas características 
medioambientales, sociales o de otro tipo deben poder remitirse a etiquetas concretas, como la etiqueta 
ecológica europea, etiquetas ecológicas (pluri)nacionales o cualquier otra, siempre que las exigencias de la 
etiqueta, como la descripción del producto y su presentación, incluidos los requisitos de envasado, estén 
vinculadas al objeto del contrato. Además, es esencial que estos requisitos se redacten y adopten con arreglo a 
criterios objetivamente verificables, utilizando un procedimiento en el que los interesados, como los 
organismos gubernamentales, los consumidores, los fabricantes, los distribuidores y las organizaciones 
medioambientales, puedan participar, y que todas las partes interesadas puedan acceder a la etiqueta y 
disponer de ella. Es preciso aclarar que los interesados podrían ser órganos públicos o privados, empresas o 
cualquier tipo de organización no gubernamental (organizaciones que no dependen del Estado y que no son 
empresas normales). 

 

Asimismo es preciso aclarar que órganos u organizaciones públicos o nacionales específicos pueden participar 
en la determinación de los requisitos para obtener la etiqueta que puedan utilizarse en relación con la 
adjudicación por autoridades públicas sin que dichos órganos u organizaciones pierdan su condición de 
terceros. 

Se debe evitar que las referencias a las etiquetas tengan por efecto restringir la innovación. 

Considerando (93) 

Cuando disposiciones nacionales determinen la remuneración de determinados servicios o establezcan precios 
fijos para determinados suministros, es preciso aclarar que sigue siendo posible evaluar la rentabilidad 
basándose en otros factores que no sean únicamente el precio o la remuneración. En función del servicio o 
producto de que se trate, dichos factores incluirían, por ejemplo, condiciones de entrega y pago, aspectos de 
servicio posventa (alcance de los servicios de atención al cliente y de repuestos) o aspectos sociales o 
medioambientales (por ejemplo si los libros se imprimen en papel reciclado o papel de la actividad maderera 
sostenible, el coste se imputa a externalidades medioambientales o si se fomenta la integración social de 
personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del 
contrato). Dadas las numerosas posibilidades de evaluar la relación calidad-precio basadas en criterios 
sustantivos, es preciso evitar el recurso a la división en lotes como único medio de adjudicación del contrato. 

Considerando (98) 

Es fundamental que los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución de un contrato relacionados 
con los aspectos sociales del proceso de producción se refieran a las obras, suministros o servicios que hayan 
de facilitarse con arreglo al contrato de que se trate. Además, deberían aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE, según es interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y no elegirse o 
aplicarse de una forma que discrimine, directa o indirectamente, a los operadores económicos de otros Estados 
miembros o de terceros países que sean parte en el ACP o en los Acuerdos de Libre Comercio en los que la 
Unión sea parte. Por consiguiente, los requisitos que afecten a las condiciones básicas de trabajo reguladas por 
la Directiva 96/71/CE, como las cuantías de salario mínimo, deben seguir situándose en el nivel establecido por 
la legislación nacional o por convenios colectivos que se aplican de conformidad con el Derecho de la Unión en 
el contexto de dicha Directiva. 

Las condiciones de ejecución de un contrato pueden tender también a favorecer la aplicación de medidas que 
fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, la mayor participación de la mujer en el mercado 
laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar, la protección medioambiental o animal, respetar en lo 
sustancial los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y contratar un 
número de personas discapacitadas superior al que exige la legislación nacional. 

Considerando (99). 
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Las medidas destinadas a proteger la salud del personal que participa en el proceso de producción, a favorecer 
la integración social de las personas desfavorecidas o de los miembros de grupos vulnerables entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato o a ofrecer formación para adquirir las competencias necesarias para el 
contrato de que se trate podrán también estar sujetas a criterios de adjudicación o a condiciones de 
adjudicación de un contrato siempre que se refieran a las obras, suministros o servicios que hayan de facilitarse 
con arreglo al contrato en cuestión. Por ejemplo, dichos criterios o condiciones podrán referirse, entre otras 
cosas, al empleo para los desempleados de larga duración o a la aplicación de medidas en materia de 
formación para los desempleados o los jóvenes durante la ejecución del contrato que vaya a adjudicarse. En las 
especificaciones técnicas los poderes adjudicadores pueden establecer aquellos requisitos sociales que 
caractericen el producto o el servicio de que se trate, como la accesibilidad para las personas con discapacidad 
o el diseño para todos los usuarios. 

Considerando (104). 

El propósito de las condiciones de ejecución de un contrato es establecer requisitos específicos en relación con 
dicha ejecución. De modo diferente a como ocurre con los criterios para la adjudicación de contratos, que 
constituyen la base para hacer una evaluación comparativa de la calidad de las ofertas, las condiciones de 
ejecución de un contrato constituyen requisitos objetivos fijos que no inciden en la evaluación de las ofertas. 
Las condiciones de ejecución de un contrato deben ser compatibles con la presente Directiva siempre que no 
sean directa o indirectamente discriminatorias y estén vinculadas al objeto del contrato, que comprende todos 
los factores que intervienen en el proceso específico de producción, prestación o comercialización. Lo anterior 
incluye las condiciones relativas al proceso de ejecución del contrato, pero excluye los requisitos relativos a la 
política general de la empresa. 

Las condiciones de ejecución de un contrato deben figurar en el anuncio de licitación, el anuncio de 
información previa que se utilice como medio de convocatoria de licitación o la documentación de la 
contratación. 

Artículo 2. Definiciones 

1.   A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

(…) 23) «Etiqueta»: cualquier documento, certificado o acreditación que confirme que las obras, productos, 
servicios, procesos o procedimientos de que se trate cumplen determinados requisitos. 

24) «Requisitos aplicables a efectos de la etiqueta»: los requisitos que deben cumplir las obras, productos, 
servicios, procesos o procedimientos de que se trate para obtener la correspondiente etiqueta. 

Artículo 18. Principios de la contratación 

1.   Los poderes adjudicadores tratarán a los operadores económicos en pie de igualdad y sin discriminaciones, 
y actuarán de manera transparente y proporcionada. 

La contratación no será concebida con la intención de excluirla del ámbito de aplicación de la presente 
Directiva ni de restringir artificialmente la competencia. Se considerará que la competencia está artificialmente 
restringida cuando la contratación se haya concebido con la intención de favorecer o perjudicar indebidamente 
a determinados operadores económicos. 

2.   Los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para garantizar que, en la ejecución de contratos 
públicos, los operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o 
laboral establecidas en el Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las 
disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral enumeradas en el anexo X. 

Artículo 20. Contratos reservados 

1.   Los Estados miembros podrán reservar el derecho a participar en los procedimientos de contratación a 
talleres protegidos y operadores económicos cuyo objetivo principal sea la integración social y profesional de 
personas discapacitadas o desfavorecidas o prever la ejecución de los contratos en el contexto de programas 
de empleo protegido, a condición de que al menos el 30 % de los empleados de los talleres, los operadores 
económicos o los programas sean trabajadores discapacitados o desfavorecidos. 
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2.   La convocatoria de licitación deberá hacer referencia al presente artículo. 

Artículo 42. Especificaciones técnicas 

1.   Las especificaciones técnicas definidas en el anexo VII, punto 1, figurarán en los pliegos de la contratación. 
Las especificaciones técnicas definirán las características exigidas de una obra, un servicio o un suministro. 

Esas características podrán referirse también al proceso o método específico de producción o prestación de las 
obras, los suministros o los servicios requeridos, o a un proceso específico de otra fase de su ciclo de vida, 
incluso cuando dichos factores no formen parte de la sustancia material de las obras, suministros o servicios, 
siempre que estén vinculados al objeto del contrato y guarden proporción con el valor y los objetivos de este. 

Las especificaciones técnicas podrán también especificar si va a exigirse la transferencia de derechos de 
propiedad intelectual o industrial. 

Para toda contratación que esté destinada a ser utilizada por personas físicas, ya sea el público en general o el 
personal del poder adjudicador, las especificaciones técnicas se redactarán, salvo en casos debidamente 
justificados, de manera que se tengan en cuenta los criterios de accesibilidad para las personas con 
discapacidad o el diseño para todos los usuarios. 

 

Cuando se adopten requisitos imperativos de accesibilidad mediante un acto jurídico de la Unión, las 
especificaciones técnicas deberán definirse, en lo que respecta a los criterios de accesibilidad para las personas 
con discapacidad o el diseño para todos los usuarios, por referencia a ellas. 

2.   Las especificaciones técnicas proporcionarán a los operadores económicos acceso en condiciones de 
igualdad al procedimiento de contratación y no tendrán por efecto la creación de obstáculos injustificados a la 
apertura de la contratación pública a la competencia. 

3.   Sin perjuicio de las normas técnicas nacionales obligatorias, siempre que sean compatibles con el Derecho 
de la Unión, las especificaciones técnicas se formularán de una de las siguientes maneras: 

a) en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, incluidas las características medioambientales, 
siempre que los parámetros sean lo suficientemente precisos para permitir a los licitadores determinar el 
objeto del contrato y a los poderes adjudicadores adjudicar el contrato; 

b) por referencia a especificaciones técnicas y, por orden de preferencia, a normas nacionales que transpongan 
las normas europeas, a las evaluaciones técnicas europeas, a especificaciones técnicas comunes, a normas 
internacionales, a otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de 
normalización o, en defecto de todos los anteriores, a normas nacionales, a documentos de idoneidad técnica 
nacionales o a especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, cálculo y ejecución de obras y de 
uso de suministros; cada referencia irá acompañada de la mención «o equivalente»; 

c) en términos de rendimiento o de exigencias funcionales según lo mencionado en la letra a), haciendo 
referencia, como medio de presunción de conformidad con estos requisitos de rendimiento o exigencias 
funcionales, a las especificaciones contempladas en la letra b); 

d) mediante referencia a las especificaciones técnicas mencionadas en la letra b) para determinadas 
características, y mediante referencia al rendimiento o exigencias funcionales mencionados en la letra a) para 
otras características. 

4.   Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las especificaciones técnicas no harán referencia a una 
fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los productos o 
servicios ofrecidos por un operador económico determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a 
una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos. 
Tal referencia se autorizará, con carácter excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una descripción lo 
bastante precisa e inteligible del objeto del contrato en aplicación del apartado 3. Dicha referencia irá 
acompañada de la mención «o equivalente». 

5.   Cuando los poderes adjudicadores hagan uso de la opción de referirse a las especificaciones técnicas 
previstas en el apartado 3, letra b), no podrán rechazar una oferta basándose en que las obras, los suministros 
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o los servicios ofrecidos no se ajustan a las especificaciones técnicas a las que han hecho referencia, una vez 
que el licitador demuestre en su oferta, por cualquier medio adecuado, incluidos los medios de prueba 
mencionados en el artículo 44, que las soluciones que propone cumplen de forma equivalente los requisitos 
definidos por las especificaciones técnicas. 

6.   Cuando los poderes adjudicadores hagan uso de la opción prevista en el apartado 3, letra a), de formular 
especificaciones técnicas en términos de rendimiento o exigencias funcionales, no podrán rechazar una oferta 
de obras, de suministros o de servicios que se ajusten a una norma nacional que transponga una norma 
europea, a un documento de idoneidad técnica europeo, a una especificación técnica común, a una norma 
internacional o a un sistema de referencias técnicas elaborado por un organismo europeo de normalización, si 
tales especificaciones tienen por objeto los requisitos de rendimiento o exigencias funcionales prescritos por 
ellos. 

En su oferta, el licitador probará por cualquier medio adecuado, incluidos los medios de prueba mencionados 
en el artículo 44, que la obra, el suministro o el servicio conforme a la norma reúne los requisitos de 
rendimiento o exigencias funcionales establecidos por el poder adjudicador. 

 

Artículo 43.  Etiquetas 

1.   Cuando los poderes adjudicadores tengan la intención de adquirir obras, suministros o servicios con 
características específicas de tipo medioambiental, social u otro, podrán exigir, en las especificaciones técnicas, 
en los criterios de adjudicación o en las condiciones de ejecución del contrato, una etiqueta específica como 
medio de prueba de que las obras, servicios o suministros corresponden a las características exigidas, siempre 
que se cumplan todas las condiciones siguientes: 

a) que los requisitos aplicables a efectos de la etiqueta se refieran únicamente a criterios vinculados al objeto 
del contrato y sean adecuados para definir las características de las obras, los suministros o los servicios que 
constituyan el objeto del contrato; 

b) que los requisitos aplicables a efectos de la etiqueta se basen en criterios verificables objetivamente y no 
discriminatorios; 

c) que las etiquetas se establezcan en un procedimiento abierto y transparente en el que puedan participar 
todas las partes implicadas pertinentes, incluidos organismos públicos, consumidores, interlocutores sociales, 
fabricantes, distribuidores y organizaciones no gubernamentales; 

d) que las etiquetas sean accesibles a todas las partes interesadas; 

e) que los requisitos aplicables a efectos de la etiqueta hayan sido fijados por un tercero sobre quien el 
operador económico no pueda ejercer una influencia decisiva. 

Cuando los poderes adjudicadores que no exijan que las obras, suministros o servicios cumplan todos los 
requisitos aplicables a efectos de la etiqueta, indicarán a cuáles de dichos requisitos se está haciendo 
referencia. 

Los poderes adjudicadores que exijan una etiqueta específica deberán aceptar todas las etiquetas que 
confirmen que las obras, suministros o servicios cumplen requisitos equivalentes a efectos de la etiqueta. 

Si a un operador económico, por razones que no se le puedan atribuir, le hubiera resultado manifiestamente 
imposible obtener la etiqueta específica indicada por el poder adjudicador o una etiqueta equivalente dentro 
de los plazos aplicables, el poder adjudicador aceptará otros medios adecuados de prueba, como por ejemplo 
un expediente técnico del fabricante, a condición de que el operador económico interesado demuestre que las 
obras, suministros o servicios que ha de prestar cumplen los requisitos de la etiqueta específica o los requisitos 
específicos indicados por el poder adjudicador. 

2.   Cuando una etiqueta cumpla las condiciones previstas en el apartado 1, letras b), c), d) y e), pero establezca 
igualmente requisitos no vinculados al objeto del contrato, los poderes adjudicadores no exigirán la etiqueta 
como tal, pero podrán definir las especificaciones técnicas por referencia a las especificaciones detalladas de 
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esa etiqueta o, en su caso, a partes de estas, que estén vinculadas al objeto del contrato y sean adecuadas para 
definir las características del objeto del contrato. 

Artículo 57. Motivos de exclusión 

(…)  

4.   Los poderes adjudicadores podrán excluir a un operador económico de la participación en un 
procedimiento de contratación, por sí mismos o a petición de los Estados miembros, en cualquiera de las 
siguientes situaciones: 

a) cuando el poder adjudicador pueda demostrar por cualquier medio apropiado que se han incumplido 
obligaciones aplicables en virtud del artículo 18, apartado 2; 

Artículo 60. Medios de prueba 

1.   Los poderes adjudicadores podrán exigir los certificados, declaraciones y otros medios de prueba 
mencionados en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo y en el anexo XII como demostración tanto de la 
inexistencia de los motivos de exclusión a que se refiere el artículo 57, como del cumplimiento de los criterios 
de selección de conformidad con el artículo 58. 

Los poderes adjudicadores no exigirán medios de prueba distintos de los mencionados en el presente artículo y 
en el artículo 62. En cuanto al artículo 63, los operadores económicos podrán basarse en cualquier medio 
adecuado para demostrar al poder adjudicador que dispondrán de los recursos necesarios. 

(…) 4. La capacidad técnica de los operadores económicos podrá acreditarse por uno o varios de los medios 
enumerados en el anexo XII, parte II, según la naturaleza, la cantidad o envergadura y la utilización de las obras, 
los suministros o los servicios. 

Artículo 62. Normas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión medioambiental 

1.   Cuando los poderes adjudicadores exijan la presentación de certificados expedidos por organismos 
independientes que acrediten que el operador económico cumple determinadas normas de aseguramiento de 
la calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, harán referencia a los 
sistemas de aseguramiento de la calidad basados en la serie de normas europeas pertinente, certificados por 
organismos acreditados. Reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en 
otros Estados miembros. También aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de aseguramiento de la 
calidad cuando el operador económico afectado no haya tenido la posibilidad de obtener tales certificados en 
el plazo fijado por causas no atribuibles al operador económico, siempre que este demuestre que las medidas 
de aseguramiento de la calidad que propone se ajustan a las normas de aseguramiento de la calidad exigidas. 

2.   Cuando los poderes adjudicadores exijan la presentación de certificados expedidos por organismos 
independientes que acrediten que el operador económico cumple determinados sistemas o normas de gestión 
medioambiental, harán referencia al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de 
la Unión o a otros sistemas de gestión medioambiental reconocidos de conformidad con el artículo 45 del 
Reglamento (CE) no 1221/2009 o a otras normas de gestión medioambiental basadas en las normas europeas o 
internacionales pertinentes de organismos acreditados. Reconocerán los certificados equivalentes expedidos 
por organismos establecidos en otros Estados miembros. 

Si el operador económico puede demostrar que no tiene acceso a certificados de este tipo, o que no tiene la 
posibilidad de obtenerlos dentro del plazo fijado por causas que no le sean atribuibles, el poder adjudicador 
también aceptará otras pruebas de medidas de gestión medioambiental, a condición de que el operador 
económico demuestre que dichas medidas son equivalentes a las exigidas con arreglo al sistema o norma de 
gestión medioambiental aplicable. 

3.   Los Estados miembros pondrán a disposición de los demás Estados miembros, previa solicitud, de 
conformidad con el artículo 86, toda información relativa a los documentos presentados para acreditar el 
cumplimiento de las normas de calidad y las normas medioambientales a que se refieren los apartados 1 y 2. 

Artículo 67. Criterios de adjudicación del contrato 
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1. Sin perjuicio de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales relativas al precio de 
determinados suministros o a la remuneración de determinados servicios, los poderes adjudicadores aplicarán, 
para adjudicar los contratos públicos, el criterio de la oferta económicamente más ventajosa. 

2. La oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder adjudicador se determinará 
sobre la base del precio o coste, utilizando un planteamiento que atienda a la relación coste-eficacia, como el 
cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al artículo 68, y podrá incluir la mejor relación calidad-precio, que 
se evaluará en función de criterios que incluyan aspectos cualitativos, medioambientales y/o sociales 
vinculados al objeto del contrato público de que se trate. Dichos criterios podrán incluir, por ejemplo: 

a) la calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño para 
todos los usuarios, las características sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus 
condiciones; 

b) la organización, la cualificación y la experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato, en caso de 
que la calidad del personal empleado pueda afectar de manera significativa a la ejecución del contrato, o 

c) el servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales como la fecha de entrega, el 
proceso de entrega y el plazo de entrega o el plazo de ejecución. 

El factor coste también podrá adoptar la forma de un precio o coste fijo sobre la base del cual los operadores 
económicos compitan únicamente en función de criterios de calidad. 

Los Estados miembros podrán disponer que los poderes adjudicadores no tengan la facultad de utilizar 
solamente el precio o el coste como único criterio de adjudicación o podrán limitar la aplicación de ese criterio 
a determinadas categorías de poderes adjudicadores o a determinados tipos de contratos. 

3.   Se considerará que los criterios de adjudicación están vinculados al objeto del contrato público cuando se 
refieran a las obras, suministros o servicios que deban facilitarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de 
sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen: 

a) en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de las obras, suministros o servicios, o 

b) en un proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no formen parte 
de su sustancia material 

4.   Los criterios de adjudicación no tendrán por efecto conferir al poder adjudicador una libertad de decisión 
ilimitada. Garantizarán la posibilidad de una competencia efectiva e irán acompañados de especificaciones que 
permitan comprobar de manera efectiva la información facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la 
medida en que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación. En caso de duda, los poderes adjudicadores 
deberán comprobar de manera efectiva la exactitud de la información y las pruebas facilitadas por los 
licitadores. 

5.   El poder adjudicador precisará, en los pliegos de la contratación, la ponderación relativa que atribuya a cada 
uno de los criterios elegidos para determinar la oferta económicamente más ventajosa, excepto en el supuesto 
de que esta se determine sobre la base del precio exclusivamente. 

Esta ponderación podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud máxima adecuada. 

Cuando la ponderación no sea posible por razones objetivas, los poderes adjudicadores indicarán el orden 
decreciente de importancia atribuido a los criterios. 

Artículo 69. Ofertas anormalmente bajas 

1.   Los poderes adjudicadores exigirán a los operadores económicos que expliquen el precio o los costes 
propuestos en la oferta cuando las ofertas parezcan anormalmente bajas para las obras, los suministros o los 
servicios de que se trate. 

2.   Las explicaciones contempladas en el apartado 1 podrán en particular referirse a lo siguiente: 

a) el ahorro que permite el proceso de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción; 
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b) las soluciones técnicas adoptadas o las condiciones excepcionalmente favorables de que dispone el licitador 
para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras; 

c) la originalidad de las obras, los suministros o los servicios propuestos por el licitador; 

d) el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 18, apartado 2; 

e) el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 71; 

f)  la posible obtención de una ayuda estatal por parte del licitador. 

3.   El poder adjudicador evaluará la información proporcionada consultando al licitador. Solo podrá rechazar la 
oferta en caso de que los documentos aportados no expliquen satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o 
costes propuestos, teniendo en cuenta los elementos mencionados en el apartado 2. 

Los poderes adjudicadores rechazarán la oferta si comprueban que es anormalmente baja porque no cumple 
las obligaciones aplicables contempladas en el artículo 18, apartado 2. 

4.   Cuando el poder adjudicador compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha 
obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazar la oferta por esa única razón si consulta al licitador y este 
no puede demostrar, en un plazo suficiente, fijado por el poder adjudicador, que la ayuda era compatible con el 
mercado interior, a efectos del artículo 107 del TFUE. Los poderes adjudicadores que rechacen una oferta por 
las razones expuestas deberán informar de ello a la Comisión. 

5.   Los Estados miembros pondrán a disposición de los demás Estados miembros, previa solicitud y mediante 
cooperación administrativa, toda la información de que dispongan, sean disposiciones legales y reglamentarias, 
convenios colectivos universalmente aplicables o normas técnicas nacionales, relativa a las pruebas y 
documentos justificativos presentados en relación con los elementos enumerados en el apartado 2. 

Artículo 70. Condiciones de ejecución del contrato 

Los poderes adjudicadores podrán establecer condiciones especiales relativas a la ejecución del contrato, 
siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo 67, apartado 3, y se indiquen en 
la convocatoria de licitación o en los pliegos de la contratación. Dichas condiciones podrán incluir 
consideraciones económicas o relacionadas con la innovación, consideraciones de tipo medioambiental, social, 
o relativas al empleo. 

Artículo 74 .Adjudicación de contratos de servicios sociales y otros servicios específicos 

Los contratos públicos de servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo XIV se 
adjudicarán de conformidad con el presente capítulo cuando el valor de dichos contratos sea igual o superior al 
umbral indicado en el artículo 4, letra d). 

Artículo 76. Principios de adjudicación de contratos 

1.   Los Estados miembros establecerán normas nacionales para la adjudicación de los contratos sujetos a lo 
dispuesto en el presente capítulo, a fin de garantizar que los poderes adjudicadores respetan los principios de 
transparencia y de igualdad de trato de los operadores económicos. Los Estados miembros serán libres de 
determinar las normas de procedimiento aplicables, siempre que tales normas permitan a los poderes 
adjudicadores tener en cuenta la especificidad de los servicios en cuestión. 

2. Los Estados miembros velarán por que los poderes adjudicadores puedan tener en cuenta la necesidad de 
garantizar la calidad, la continuidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la disponibilidad y la exhaustividad de los 
servicios, las necesidades específicas de las distintas categorías de usuarios, incluidos los grupos desfavorecidos 
y vulnerables, la implicación y la responsabilización de los usuarios y la innovación. Además, los Estados 
miembros podrán disponer que la elección del proveedor de servicios se haga sobre la base de la oferta 
económicamente más ventajosa 

Artículo 77. Contratos reservados para determinados servicios 

1. Los Estados miembros podrán disponer que los poderes adjudicadores estén facultados para reservar a 
determinadas organizaciones el derecho de participación en procedimientos de adjudicación de contratos 
públicos exclusivamente en el caso de los servicios sociales, culturales y de salud que se contemplan en el 
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artículo 74 y que lleven los códigos CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 
79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, desde 
85000000-9 hasta 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 y 98133110-8. 

2. Las organizaciones a que se refiere el apartado 1 deberán cumplir todas las condiciones siguientes: 

a) que su objetivo sea la realización de una misión de servicio público vinculada a la prestación de los servicios 
contemplados en el apartado 1; 

b) que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la organización; en caso de que se 
distribuyan o redistribuyan beneficios, la distribución o redistribución deberá basarse en consideraciones de 
participación; 

c) que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el contrato se basen en la 
propiedad de los empleados o en principios de participación o exijan la participación activa de los empleados, 
los usuarios o las partes interesadas, y 

d) que el poder adjudicador de que se trate no haya adjudicado a la organización un contrato para los servicios 
en cuestión con arreglo al presente artículo en los tres años precedentes. 

3.  La duración máxima del contrato no excederá de tres años. 

4.  En la convocatoria de licitación se hará referencia al presente artículo. 

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 92, la Comisión evaluará los efectos de la aplicación del presente 
artículo y presentará un informe al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar el 18 de abril de 
2019. 

 

ANEXO VII 

DEFINICIÓN DE DETERMINADAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 

1)   «Especificación técnica»: 

a) Cuando se trate de contratos públicos de obras, el conjunto de las prescripciones técnicas contenidas 
principalmente en los pliegos de la contratación, en las que se definan las características requeridas de un 
material, producto o suministro, y que permitan caracterizarlos de manera que respondan a la utilización a que 
los destine el poder adjudicador; asimismo, los procedimientos de aseguramiento de la calidad, la terminología, 
los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, marcado y etiquetado, las instrucciones de uso y 
los procesos y métodos de producción en cualquier fase del ciclo de vida de las obras; incluyen asimismo las 
reglas de elaboración del proyecto y cálculo de las obras, las condiciones de prueba, control y recepción de las 
obras, así como las técnicas o métodos de construcción y todas las demás condiciones de carácter técnico que 
el poder adjudicador pueda prescribir, por vía de reglamentación general o específica, en lo referente a obras 
acabadas y a los materiales o elementos que las constituyan; 

b) Cuando se trate de contratos públicos de suministro o de servicios, aquella especificación que figure en un 
documento en la que se definan las características exigidas de un producto o de un servicio, como, por 
ejemplo, los niveles de calidad, los niveles de comportamiento ambiental y climático, el diseño para todas las 
necesidades (incluida la accesibilidad de las personas con discapacidad) y la evaluación de la conformidad, el 
rendimiento, la utilización del producto, su seguridad, o sus dimensiones; asimismo, los requisitos aplicables al 
producto en lo referente a la denominación de venta, la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de 
prueba, el envasado, marcado y etiquetado, las instrucciones de uso, los procesos y métodos de producción en 
cualquier fase del ciclo de vida del suministro o servicio, así como los procedimientos de evaluación de la 
conformidad. 

2)   «Norma»: una especificación técnica aprobada por un organismo de normalización reconocido para una 
aplicación repetida o continuada cuyo cumplimiento no sea obligatorio y que esté incluida en una de las 
categorías siguientes: 
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a) «norma internacional»: norma adoptada por un organismo internacional de normalización y puesta a 
disposición del público; 

b) «norma europea»: norma adoptada por un organismo europeo de normalización y puesta a 
disposición del público; 

c) «norma nacional»: norma adoptada por un organismo nacional de normalización y puesta a 
disposición del público. 

3) «Evaluación técnica europea»: la evaluación documentada de las prestaciones de un producto de 
construcción en cuanto a sus características esenciales, con arreglo al correspondiente documento de 
evaluación europeo, tal como se define en el artículo 2, punto 12, del Reglamento (UE) no 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (1). 

4) «Especificación técnica común»: la especificación técnica en el ámbito de las TIC elaborada de conformidad 
con los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) no 1025/2012. 

5) «Referencia técnica»: cualquier documento elaborado por los organismos europeos de normalización, 
distinto de las normas europeas, con arreglo a procedimientos adaptados a la evolución de las necesidades del 
mercado. 

 

ANEXO X 

LISTA DE CONVENIOS INTERNACIONALES EN EL ÁMBITO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 18, APARTADO 2 

— Convenio OIT no 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 

— Convenio OIT no 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

— Convenio OIT no 29 sobre el trabajo forzoso, 

— Convenio OIT no 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 

— Convenio OIT no 138 sobre la edad mínima, 

— Convenio OIT no 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 

— Convenio OIT no 100 sobre igualdad de remuneración, 

— Convenio OIT no 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 

— Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y su Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono, 

— Convenio para el control de la eliminación y el transporte transfronterizo de residuos peligrosos (Convenio 
de Basilea), 

— Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP), 

— Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a 
ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional (PNUMA/FAO) 
(Convenio PIC), Rotterdam, 10 de septiembre de 1998, y sus tres Protocolos regionales. 

 

ANEXO XII 

MEDIOS DE PRUEBA DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Parte I:   Solvencia económica y financiera 
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Por regla general, la solvencia económica y financiera del operador económico podrá acreditarse mediante una 
o varias de las siguientes referencias: 

a) una certificación bancaria o, cuando proceda, una prueba de estar asegurado contra los riesgos profesionales 
pertinentes; 

b) la presentación de estados financieros o de extractos de estados financieros, en el supuesto de que la 
publicación de los mismos sea obligatoria en la legislación del país en el que el operador económico esté 
establecido; 

c) una declaración en la que se especifique el volumen de negocios global de la empresa y, cuando proceda, su 
volumen de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, correspondiente, como máximo, a los tres 
últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del operador 
económico, en la medida en que se disponga de esa información. 

Parte II:   Capacidad técnica 

Medios para acreditar la capacidad técnica de los operadores económicos contemplada en el artículo 58: 

a) las listas siguientes: 

 i) la lista de las obras ejecutadas como máximo en los cinco últimos años, avalada por certificados de 
buena ejecución y resultado para las obras más importantes; cuando sea necesario para garantizar un nivel 
adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de 
las obras pertinentes efectuadas más de cinco años antes, 

 ii) una relación de los principales suministros o de los principales servicios efectuados durante, como 
máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado; 
cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrán 
indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los suministros o los servicios pertinentes efectuados más de 
tres años antes; 

b) indicación del personal técnico u organismos técnicos, ya estén integrados o no en la empresa del operador 
económico, y especialmente los responsables del control de la calidad y, cuando se trate de contratos públicos 
de obras, aquellos de los que disponga el contratista para la ejecución de la obra; 

c) descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el operador económico para 
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de su empresa; 

d) indicación de los sistemas de gestión de la cadena de suministro y de seguimiento que el operador 
económico podrá aplicar al ejecutar el contrato; 

e) cuando los productos o servicios que se vayan a suministrar sean complejos o si, excepcionalmente, deben 
responder a un fin particular, mediante un control realizado por el poder adjudicador o, en su nombre, por un 
organismo oficial competente del país en el que esté establecido el proveedor o el prestador de servicios, 
siempre que medie acuerdo de dicho organismo; este control versará sobre la capacidad de producción del 
proveedor o sobre la capacidad técnica del prestador de los servicios y, si fuere necesario, sobre los medios de 
estudio y de investigación con que cuenta, así como sobre las medidas que adopte para controlar la calidad; 

f) la indicación de los títulos de estudios y profesionales del prestador de servicios o del contratista o de los 
directivos de la empresa, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación; 

g) indicación de las medidas de gestión medioambiental que el operador económico podrá aplicar al ejecutar el 
contrato; 

h) declaración que indique la plantilla media anual del prestador de servicios o del contratista y el número de 
directivos durante los tres últimos años; 

i) declaración sobre la maquinaria, el material y el equipo técnico del que dispondrá el prestador de servicios o 
el contratista para ejecutar el contrato; 

j) indicación de la parte del contrato que el operador económico tiene eventualmente el propósito de 
subcontratar; 
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k) en lo referente a los productos que se deban suministrar: 

 i) adjuntando muestras, descripciones o fotografías de los mismos, cuya autenticidad deba certificarse 
a solicitud del poder adjudicador, 

 ii) presentando certificados expedidos por institutos o servicios oficiales encargados del control de 
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada 
mediante referencias a determinadas especificaciones o normas técnicas. 

 


