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Marco Jurídico 
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Evolución 

 «Libro Verde sobre la Contratación Pública en la UE» (1996). 

 

 «Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la 

legislación comunitaria de contratos públicos y las 

posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos 

contratos» (Bruselas, COM (2001) 566 final).  

 

 La Directiva 2004/18/CE que recogió las consideraciones de 

esos documentos previos.  

 

 La Guía de la Comisión Europea, «Adquisiciones Sociales. Una 

guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones 

públicas» (SEC (2010) 1258 final) 

 

 Directiva 2014/24/UE 
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Guía para la transposición de la Directiva 

europea sobre Contratación Pública UE: 

La contratación pública al servicio del 

progreso social, Social Platform 2015. 
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Efecto jurídico de la Directiva 

2014/24/UE 

 Difícil situación institucional actual.  

 

 Al margen de la responsabilidad por 

incumplimiento y sus posibles 

consecuencias patrimoniales, la no 

transposición en plazo implica que 

varios preceptos de las Directivas 

puedan tener efecto directo y 

desplazar la regulación nacional. 
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 Los TARC documento de estudio de sobre 

los efectos jurídicos de las nuevas 

Directivas de contratación pública ante el 

vencimiento estéril del plazo de 

transposición. 1 de marzo de 2016. 

http://www.obcp.es/ 

 

 Informe 1/2016, de 6 de abril, de la JCCA 

Generalitat de Catalunya 
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Consecuencias jurídicas 

 

Disposiciones ya operativas: reglas ya 

establecidas en legislación vigente o 

reconocidas en jurisprudencia. (Modificciones 

TRLCSP y Rgto. 2001 ya ajustado en buena 

parte a la jurisprudencia europea y Dir. 2014. 

 

 El denominado efecto directo de la 

Directiva, cumpliéndose ciertos requisitos los 

particulares pueden alegarla ante los jueces 

nacionales;  
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Requisitos  

 

 Clave: El contenido del precepto de la 

Directiva debe ser claro, preciso e 

incondicionado, los preceptos que 

establecen obligaciones detalladas 

para los poderes adjudicadores 

cumplen esta condición.  
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ANEXO I ESTUDIO TARC´s /JCCA Cat. 

 

 Análisis efecto en cada artículo. 

 Arts. relativos a clausulas sociales que gozan de 

efecto directo: 

 Artículo 58: Criterios de selección 

 Artículo 67: Criterios de adjudicación del contrato 

 Artículo 68: Cálculo del coste del ciclo de vida. 

 Artículo 69: Ofertas anormalmente bajas 

 Artículo 70: Condiciones de ejecución del contrato.  

 Artículo 20: Contratos reservados  

 Artículo 43: Etiquetas 
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 Artículo 18: Principios de la contratación.  
 

 Se extienden a todas las fases de la contratación: ejecución y 
extinción, goza de un efecto orientador de la actividad de la compra 
pública. 

 

 Apd. 2 Establece la obligación a los Estados de tomar las medidas 
pertinentes para garantizar que en la ejeución del contratos, los 
contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral (...)”. 

 

 NO efecto directo por ser cometido de cada Estado establecer las 
medidas concretas.  

 

 SI despliega efectos por interconexión con otros preceptos como el 
artículo 69, que establece la obligación para los poderes 
adjudicadores de rechazar la oferta si comprueban que es 
anormalmente baja porque no cumple las obligaciones aplicables 
contempladas en este artículo 18.2 
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Resumen novedades Directiva en materia 

social 

 Art. 20 amplía los contratos reservados. 

 

 Art 67 y los Considerandos 45, 93 y 99 no solo se reconocen 
expresamente la legalidad de los criterios sociales en la adjudicación, 
sino que se impulsan de manera decidida. 

 

 Nueva regulación específica para los contratos de servicios sociales de 
más de 750.000 euros (arts. 74 y 4.d)) con posibilidad de reserva a 
entidades sin ánimo de lucro y de la economía social (art. 77). 

 

 Dota por fin de garantía jurídica a la posibilidad de exigencia en los 
pliegos del cumplimiento de convenios colectivos y garantizar unos 
mínimos laborales y salariales (art. 18, Considerandos 37, 39 y 105). 

 

 Tipifica la posibilidad de exigir etiquetas sociales y ecológicas como 
solvencia técnica, como criterios de adjudicación y como condiciones 
de ejecución (art. 43). 
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Normativa  

interna 
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 Plan de acción de la estrategia española sobre 
discapacidad 2014-2020 “Fomentar la contratación pública 
socialmente responsable, con una actuación precisa”  

 

 Estrategia española de responsabilidad social de las 
empresas 2014-2020, trata de armonizar y reforzar las 
distintas actuaciones que en relación con la responsabilidad 
social se están desarrollando, en los ámbitos público y 
privado, y alinear los compromisos de las empresas y de las 
Administraciones con la generación de empleo y la cohesión 
social. 

 

 Programa Nacional de Reformas 2014, recoge los 
compromisos de reformas del Gobierno de España con la 
Comisión Europea, y asume muchas de las propuestas y 
recomendaciones presentadas por el tercer sector de acción 
social (páginas 96 y 97). 
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 TRLCSP/2011: Posibilidades: como condiciones especiales de ejecución 
del contrato (art. 118); como criterio de valoración de las ofertas (150.1); 
criterio desempate (DA 4ª); 
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 APLCSP Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015, en 

fase de informe del Consejo de Estado 

 

 Exposición motivos 

 

 Indica como una de los objetivos de la nueva Ley, 

conseguir que se utilice la contratación pública, 

como instrumento para implementar las políticas en 

materia social y medioambiental, garantizando en 

todo caso la eficiencia en el gasto público y 

respetando los principios de igualdad de trato, no 

discriminación, transparencia, proporcionalidad e 

integridad.  
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CCAA/EELL 

 AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 Decreto de 19 de enero de 2016, del Delegado del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda, por el que se aprueba la Instrucción 1/2016, relativa a la incorporación de 
cláusulas sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus 
organismos autónomos y entidades del sector público municipal 

 ISLAS BALEARES 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 18 de diciembre de 2015, por el que se aprueba fijar 
el porcentaje mínimo del 3 % de reserva del derecho a participar en los procedimientos de 
adjudicación de determinados contratos a los centros especiales de empleo, a las empresas 
de inserción y a los programas de empleo protegido 

 AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

 Inclusión de clausulas sociales y criterios de compra pública ética en la contratación del 
Ayuntamiento de Valladolid 

 COMUNIDAD VALENCIANA 

 ACUERDO de 27 de marzo de 2015, del Consell, por el que se establecen directrices para la 
aplicación de cláusulas de carácter social en la contratación de la Administración de la 
Generalitat y su sector público, así como en materia de subvenciones de la Administración 
de la Generalitat. 

 CASTILLA-LA MANCHA 

 Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en Castilla-La Mancha (Arts. 50-52) 
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 JUNTA DE EXTREMADURA 

 Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se aprueban las directrices de política general dirigidas a 
los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre 
contratos reservados e incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública 

 PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueban modelos de cláusulas sociales en el ámbito de 
la contratación pública 

 JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 Acuerdo por el que se aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León sobre incorporación de cláusulas sociales en la 
contratación pública 

 GOBIERNO VASCO 

 Acuerdo del Gobierno Vasco sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas 
públicas en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector público. 

 INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES 

 Instrucción para la incorporación de criterios sociales en los contratos públicos del Instituto Mallorquín 
de Asuntos Sociales 

 DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

 Norma foral sobre la incorporación de cláusulas contractuales relativas a la compra pública socialmente 
responsable en la contratación del sector público foral. Y de incorporación de cláusulas sociales en los 
contratos de obras del Sector Público Foral 

 DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

 Instrucción por la que se establecen criterios sobre mantenimiento de condiciones de trabajo y medidas 
de carácter social para su aplicación en los procedimientos de contratación de la Diputación Foral de 
Bizkaia 
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 DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 

 Circular para la inclusión de criterios sociales en la contratación que realice la Excma. Diputación Provincial de 
Castellón y sus Organismos Autónomos. 

 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

 Medida de gobierno para la contratación pública responsable con criterios sociales y ambientales del 
Ayuntamiento de Barcelona, de 15 de marzo de 2013 

 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

 Pliego de cláusulas administrativas generales de calidad social en la contratación pública del Ayuntamiento de 
Sevilla 

 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

 Instrucción para la Incorporación de cláusulas sociales en la contratación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

 Instrucción de Alcaldía sobre eficiencia en la contratación pública municipal del Ayuntamiento de Pamplona 

 AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN 

 Instrucción para la inclusión de criterios sociales en la contratación pública del Ayuntamiento de Castellón 

 AYUNTAMIENTO DE AVILÉS 

 Instrucción para la incorporación de criterios sociales en los contratos públicos del Ayuntamiento de Avilés 

 UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 

 Circular del Rector para la inclusión de criterios Sociales, éticos y ambientales en las contrataciones de la 
Universidad del País Vasco UPV/EHU, aprobada mediante Resolución de 22 de marzo de 2011 de la Secretaría de 
la UPV/EHU 
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LEY FORAL 1/2015 modificación  

para introducción 

cláusulas sociales en los PCA 

 

Obligatorio incorporar PCA advertencias: 

 

 a) Sujeción del contrato cumplimiento de las disposiciones 
legales, en materia laboral, de Seguridad Social y de 
seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las 
condiciones establecidas por el último convenio colectivo 
sectorial del ámbito más inferior existente, en el sector en 
el que se encuadre la actividad de la empresa contratista. 

 

 b) La oferta económica deberá ser adecuada para que el 
adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación 
del convenio, sin que en ningún caso los precios/hora 
puedan ser inferiores a convenio más los costes de Seguridad 
Social. 

 

 

 

19 



 Incumplimiento obligaciones optar por: 

 

 a) Resolver el contrato e inhabilitar al 
contratista para contratar con las entidades 
sometidas a la Ley foral por 5 años, podrá 
adjudicarse lo que reste del contrato a la 
empresa que en la licitación quedó en 
segundo lugar, y, en caso de renuncia de 
esta, a quienes la siguieron en el orden de 
clasificación. 

 

 b) Continuar penalidad del 35 por ciento del 
precio del contrato. 
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 ACUERDO de 27 de marzo de 2015, del 

Consell, que se establece directrices 

para la aplicación de cláusulas sociales 

en la contratación de la Administración 

de la Generalitat y su sector público, 

así como en materia de subvenciones. 
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Las etapas del proceso de 

contratación en que pueden 

incorporarse cláusulas sociales 
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Concepto cláusula social 

 Aquella establecida en los procesos de contratación pública 

referente, entre otras a: 

 La inserción socio-laboral 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  

 Mejor accesibilidad de personas con diversidad funcional.  
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Etapas del proceso  

licitador: El hilo 

conductor  

 
 

 1.- Definir objeto contrato 

 2.- Capacidad y solvencia, reserva 

       contratos 

 3.- Elaborar las especificaciones Técnicas 

 4.- Definir criterios de adjudicación y desempate. 

 5.- Definir cláusulas ejecución contrato  
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Consecuencias 
 

 Objeto: no vinculadas anulación. 

 Solvencia/especificaciones técnicas: exclusión. 

 Criterios adjudicación: puntuación 

 Condiciones ejecución: obligado cumplimiento incluir 

mecanismos para incumplimientos: 

penalidad/resolución/otras consecuencias. 

 

 

PUBLICIDAD 

NO DISCRIMINACIÓN 

PROPORCIONALIDAD 
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Objeto  

del contrato 
 

 
Considerando 97 Dir. 

Art. 67,3 Dir. 

TRLCSP art. 62 solvencia, 150 criterios adjudicación,  

APLCSP art. 74 solvencia, 126.2 prescripciones técnicas, 127 

etiquetas,145 criterios, 200 ejecución. 
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Motivación de la necesidad, idoneidad 

Concreción objeto contrato 

 “El criterio de Vinculación de las clausulas sociales al 

objeto del contrato” 
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 La definición del objeto del contrato y la 

identificación del valor social de las 

obras, servicios o suministros, 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, 

en cada fase del proceso de contratación, 

procede incluir en cada contrato.  

 

 Justificar en el expediente de 

contratación. 
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Considerando 97 Dir./2014  
 

 Incorpora la condición de que exista un vínculo entre 

los criterios de adjudicación y las condiciones de 

ejecución con el objeto del contrato. 

 

 Si bien prohíbe a los poderes adjudicadores exigir a los 

licitadores que tengan establecida una determinada 

política de responsabilidad social o medioambiental de 

la empresa.  

29 



 

 

APLCSP 145.2 (criterios adjudicación) y art. 200 
(condiciones ejecución). 

 

 Existirá vinculación cuando se refieran a las obras, 
suministros o servicios que deban facilitarse en virtud de 
dicho contrato: 

 

 en cualquiera de sus aspectos  

 en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los 
factores que intervienen:  

 

 en el proceso específico de producción, prestación o 
comercialización o de otra etapa de su ciclo de vida, 
incluso cuando dichos factores no formen parte de 
su sustancia material.  
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 ACUERDO de 27 de marzo de 2015, del 

Consell 

 

 Obligación incluir en la descripción del 

objeto del contrato y de las 

especificaciones técnicas la dimensión 

social del contrato referida a la 

satisfacción de necesidades de las 

categorías de población especialmente 

desfavorecidas a las que pertenezcan las 

personas usuarias o beneficiarias de las 

prestaciones a contratar.  
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Res. TACPMad 16/2016  

“Contrato servicios seguridad 

Edificios Ayto. Madrid”  

 

Se puntúa garantizar salarios mínimos a través de 
criterio de adjudicación. 

 

 Analiza el concepto “vinculación al objeto del 
contrato” 

 

 Reprocha al órgano de contratación la falta de 
justificación en la documentación “que permita 
atender a la vinculación entre la prestación 
objeto del contrato y la mayor calidad que el 
establecimiento de la cláusula controvertida 
implica en relación con la misma” 
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 Cita Considerando 39 de la Directiva 2014 e informe 

1/2015 JCCA Arag. indica 3 requisitos integración cláusulas 

sociales en lo que respecta a aspectos laborales: 

 

 1.- Adaptarse al objeto y tipología del contrato, solo 

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. 

 

 2.- Justificar necesidad, idoneidad y alcance temporal. 

 

 3.- Incorporar los necesarios parámetros objetivos, para 

determinar cuando la obligación se entiende cumplida, así 

como las medidas a adoptar en caso de incumplimiento. 
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 Jurisprudencia UE: Modulación del concepto “vinculación al objeto 

del contrato”, difuminada a raíz STJUE sunto C-368/10 (suministro, 

instalación y mto. de máquinas expendedoras alimentos), incorpora 

como criterio de adjudicación la procedencia del producto del 

comercio justo, si bien no atiende a las propias características del 

producto a suministrar o de su proceso de puesta a disposición, el 

Tribunal considera que es válido y presenta con el objeto del contrato 

el vínculo exigido por la Directiva, sin que sea necesario que un 

criterio de adjudicación se refiera a una característica intrínseca de 

un producto. 

 

 La Resolución del TACP con base en esta Sentencia, considera que, si 

bien el criterio de adjudicación de mejora retributiva derivada de la 

sumisión al Convenio Colectivo Estatal, por encima de eventuales 

convenios de empresa, no guarda necesariamente una relación clara y 

unívoca con la prestación objeto del contrato, si guarda la necesaria 

identidad de razón con el supuesto sometido al TJUE como para 

permitir su aplicación a efectos interpretativos. 
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 Servicio de mantenimiento de edificios públicos además de un proyecto de 

inserción socio-laboral Ayto. Manresa 

 

 Servicio de limpieza de edificios públicos del Ayto. de Aretxabaleta, y la 

inserción social de colectivos con dificultades para el acceso al mercado de 

trabajo.  

 

 Elaboración y distribución de desayunos y comidas, en los colegios de 

educación infantil y primaria, incorporando medidas de inserción laboral y 

calidad en el empleo. Ayto. Avilés. 

 

 Servicio de gestión del papel usado con inclusión social, en centros 

educativos, culturales, sociales e instituciones públicas de la provincia de 

Castellón 

 

 Servicio de mensajería, mediante la ejecución de un proyecto de inserción 

laboral para personas con discapacidad intelectual. Instituto catalán se 

seguridad pública. 
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Labores previas:  
 

LA CONCRECIÓN DEL PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÓN 

36 



 Exposición Motivos APLCSP:  

 

 El primer objetivo que inspira la Ley es, el de conseguir una 

mejor relación calidad-precio, para lo cual introduce nuevas 

consideraciones, de manera que los órganos de contratación 

podrán dar prioridad a la calidad, consideraciones 

medioambientales, aspectos sociales o a la innovación, sin 

olvidar el precio ni los costes del ciclo de vida del objeto de la 

licitación.” 

 

 Aclara conceptos: VE/PBL/PRECIO  

 

 PBL art. 100:1. Límite máximo de gasto que en virtud del 

contrato puede comprometer el órgano de contratación, 

incluido IVA. Deberá ser adecuado a los precios de mercado.  
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Cálculo gastos 

personal en PBL  
    Res. 24/2016 

 

 Se apoya en la Dir 2014 art. 18. y doctrina anterior 

(Res. 89/2011, 150/2012): Los convenios 

colectivos del sector correspondiente, “deben 

tomarse en  consideración como indicadores, a 

tener en cuenta al elaborar el presupuesto de 

licitación, especialmente en aquellos servicios en 

los que el elemento personal es fundamental en la 

prestación objeto del contrato”. 

 

 Se anula Pliego por considerar que en el estudio 

económico se ha omitido aspectos importantes 

como el coste de las suplencias de vacaciones o 

el coste real de la antigüedad del personal. 
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Ofertas anormalmente bajas 
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 Art. 152 TRLCSP, 

 Art. 69 Dir. efecto directo. 1. Los poderes adjudicadores 

exigirán a los operadores económicos, que expliquen el 

precio o los costes propuestos en la oferta, cuando parezcan 

anormalmente bajas para las obras, suministros o servicios 

de que se trate (…) rechazarán la oferta, si comprueban 

que es anormalmente baja, porque no cumple las 

obligaciones aplicables del artículo 18. (las obligaciones 

aplicables en materia medioambiental, social o laboral) 

 

 Art. 147 APLCAP 

 En los mismos términos que el art. 152 TRLCSP, añade como 

posible causa justificación: d) el respeto de obligaciones 

que resulten aplicables en materia medioambiental, social 

o laboral. 

 

 Elimina para solo criterio precio “potestativa”. 

 En varios criterios si NO en PCAP no pueden excluirse. 
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APLCSP. Exposición Motivos. 

 

 Objetivo de combatir el dumping 

social, y de garantizar que se respeten 

los derechos de los trabajadores, de 

manera que los contratistas que no 

cumplan con la legislación laboral, 

podrán ser excluidos de las licitaciones.  
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2.- Solvencia técnica y especificaciones 

técnicas  
 

 

 

 

 

 

 Respeto principios de igualdad, no discriminación, 

transparencia y proporcionalidad 

 

 Art. 74 APLCSP Vinculación objeto contrato y 

proporcionales al mismo 
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 Comunicación Interpretativa de la 
Comisión, de 15 de octubre de 2001 “Si el 
contrato requiere aptitudes específicas en 
materia social, es lícito exigir una 
experiencia concreta como criterio de 
capacidad, y conocimientos técnicos para 
demostrar la solvencia de los candidatos”. 

 

 JCCA informe 11/1999 declaró la 
inviabilidad de valorar la siniestrabilidad 
laboral que han sufrido las empresas 
licitadoras, por el difícil engarce de dicha 
circunstancia, con los medios de 
acreditación de la solvencia prevista en la 
normativa de contratos. 
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ACUERDO de 27 de marzo de 2015, del Consell 

 

 

 

 Posibilidad de incorporar cláusulas sociales en la 

determinación de la solvencia técnica de las 

personas licitadoras, en los contratos que tengan 

por objeto prestaciones vinculadas directamente a 

la satisfacción de necesidades propias, de 

categorías de población especialmente 

desfavorecidas, utilizando los medios de 

acreditación de los artículos 76 a 79 TRLCSP, y 

siempre que no se le sea exigible clasificación. 
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 La exigencia de determinada solvencia no 

debe resultar discriminatoria. 
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 Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres. 

 

 Artículo 20.2 Medidas para eliminar 

desigualdades y promover la igualdad. 

 

 …Entre los criterios de valoración de la 

capacidad técnica de los candidatos o 

licitadores …/… valorarán la trayectoria de 

los mismos, en el desarrollo de políticas o 

actuaciones dirigidas a la igualdad de 

mujeres y hombres. 
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GUIA UE SEC(2010) 1258 final 

 

 

 

 

 

 

 

47 



 

 Capacidad técnica en la selección de  contratistas 

 ¿El contrato exige capacidad social (por ejemplo, 

habilidades concretas, formación o equipos adecuados 

para abordar los aspectos sociales del contrato)?  

 

 Si así fuera, incluya criterios sociales para demostrar la 

capacidad técnica para ejecutar el contrato. 
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                                     Exigencia solvencia técnica con 

perspectiva de género: 

 Siempre que la experiencia y conocimientos en igualdad de 

oportunidades resulten imprescindibles para la correcta ejecución 

del contrato, resulte proporcionado y justificado conforme a la 

naturaleza, el objeto y el contenido del contrato, y así aparezca 

señalado en el pliego. Ejemplos: 

 Contratación para impartir formación en materia de género e 

igualdad. 

 Contratación de la gestión de un centro de atención a mujeres 

víctimas de violencia de género. 

 Contratación de la consultoría para el diseño de acciones de 

sensibilización sobre igualdad de mujeres y hombres. 

 Contratación de la consultoría para la redacción de un Plan para la 

Igualdad de mujeres y hombres. 

 Contratación para la realización de un diagnóstico de políticas 

para la conciliación en las empresas.  

 Contratación para el diseño de un plan de movilidad urbana con 

perspectiva de género. 
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Especificaciones técnicas 

 

 Artículo 42 y considerando 74 DIR 2014, Anexo VII 

Definición especificaciones técnicas 

 

 (74) Evitar que limiten artificialmente la 

competencia mediante requisitos que favorezcan a 

un determinado operador   

 Recomendación: Redactarlas en términos de 

requisitos de rendimiento y exigencias funcionales. 
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 Obligatoriedad redactar teniendo en cuenta los 

criterios de accesibilidad  

 

 Art. 43 Etiquetas. Posibilidad exigencia etiquetas 

medioambientales o sociales específicas en las 

especificaciones técnicas, en los criterios de 

adjudicación o en las condiciones de ejecución del 

contrato, como medio de prueba cumplimiento 

 Art. 117 TRLCSP Reglas establecimiento 

prescripciones técnicas, art. 126 APLCSP y 127 

etiquetas 
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CRITERIOS  

ADJUDICACIÓN 
 

 

Art. 150 TRLCSP 

Art. 67 DIR 

Arts. 147 APLCSP 
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(CONS 94 DIR)  

 Posibilidad de utilizar como criterio de adjudicación la 

organización, la cualificación y la experiencia del 

personal encargado de ejecutar el contrato, ya que 

pueden afectar a la calidad de dicha ejecución y, en 

consecuencia, al valor económico de la oferta. 

 Siempre que la calidad del personal empleado sea 

pertinente para el nivel de rendimiento del contrato 

 Ejemplo: contratos servicios intelectuales, como la 

asesoría o los servicios de arquitectura.  
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 (CONS 45 DIR) Procedimiento de licitación 

con negociación pueden referirse …/... 

aspectos sociales, medioambientales e 

innovadores, en la medida en que no 

constituyan requisitos mínimos.  
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 (CONS 99 DIR) Posibilidad establecer como criterios 

de adjudicación medidas destinadas a: 

 

 Proteger la salud del personal que participa en el 

proceso de producción,  

 

 Favorecer la integración social de las personas 

desfavorecidas o de los miembros de grupos 

vulnerables entre las personas encargadas de 

ejecutar el contrato  

 

 Ofrecer formación para adquirir las competencias 

necesarias para el contrato de que se trate. 
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APLCSP. REQUISITOS: 

  

 a) En todo caso vinculados al objeto del 

contrato.  

 

 b) Deberán ser formulados de manera objetiva, con 

pleno respeto a los principios de igualdad, no 

discriminación, transparencia y proporcionalidad, y 

no conferirán al órgano de contratación una 

libertad de decisión ilimitada. 

 

 c) Deberán garantizar la posibilidad de que las 

ofertas sean evaluadas en condiciones de 

competencia efectiva. 
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 Doble distinción de criterios:  

 Relacionados con coste (mejor relación coste-
eficacia)  

 Cualitativos que permitan identificar la oferta que 
presenta la mejor relación calidad-precio. 

 

 Definición y cálculo coste vida contrato. 

 

 Limitación uso criterio mejoras:  

◦ Definición: prestaciones adicionales a las que 
figuraban definidas en el proyecto y en el PPT, no 
pueden alterar la naturaleza de dichas 
prestaciones. 

◦ No podrá asignársele una valoración superior al 
2,5%.  
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 Potestativo exigir a los licitadores informe de pruebas 
mediante certificado de un organismo de evaluación, del 

cumplimiento de las prescripciones técnicas exigidas, o de 

los criterios de adjudicación o de las condiciones de 

ejecución del contrato. 
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APLCSP criterios en materia social 

 

 Los criterios cualitativos (relación calidad-precio) 

podrán referirse, entre otros: 

  

 … las características sociales, medioambientales 

incluidos los criterios referidos al suministro o a la 

utilización de productos basados en un comercio 

equitativo durante la ejecución del contrato.  

 

 La organización, cualificación y experiencia del 

personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el 

mismo, siempre y cuando la calidad de dicho personal 

pueda afectar de manera significativa a su mejor 

ejecución. (cons. 94) 
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Criterios sociales desempate 
 

 147.9 APLCSP 

 Potestativo PCA 

 Mas 2% discapacitados en plantilla 

 Empresas de inserción 

 Contratos relativos a prestaciones de carácter social o 
asistencial a las entidadades sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica, debidamente registradas,  siempre que 
su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del 
contrato. 

 Organizaciones de comercio justo para contratos objeto 
productos en los que exista alternativa de comercio justo.  

 Empresas que incluyan medidas de carácter social y laboral 
que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.  
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Res. TACPMad 16/2016  

“Contrato servicios seguridad 

Edificios Ayto. Madrid”  

 

CRITERIOS PCAP 75 puntos con el siguiente desglose: 

 “1º. OFERTA ECONÓMICA: hasta 40 puntos. 

 2º. CRITERIOS SOCIALES: hasta 35 puntos: 

 a) Por 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…………………15 puntos. 

 

 b) Por 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)……....10 puntos. 

 

 c) Por la presentación de un Plan de Conciliación de la vida laboral y 

profesional aplicable a los vigilantes que realicen la prestación del servicio de 

vigilancia y seguridad objeto del contrato………………………...10 puntos”. 
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PLANTEAMIENTO 

 

 La recurrente alega que no es correcto como 

criterio de adjudicación sino como condición de 

ejecución del contrato. 

 

 Se analiza la vinculación con el objeto del contrato 

OK. 

 

 Advierte el Tribunal que se trata de una cuestión 

doctrinal no exenta de dificultad, sin 

pronunciamiento específico de la jurisprudencia, 

actualmente en proceso por las entidades 

contratantes, de abordar la implementación de sus 

políticas sociales, con la inclusión obligatoria en 

los pliegos de este tipo de criterios. 
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1º.- Puntuación por realizar la prestación del servicio cumpliendo el 

Convenio Colectivo Estatal en lo relativo a retribuciones. 

 1.- La competencia para regular en Pliegos aspectos laborales: 

    El Tribunal parte de considerar intangible al ámbito de la contratación 

pública los derechos de los trabajadores, entre ellos los de la negociación 

colectiva o el derecho de huelga (Vid. Res. 95/2013, y 27/2014) y que no 

cabe regular en los pliegos cuestiones que corresponden a la normativa 

laboral. 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. 

 2.- La vinculación al objeto de contrato: cumple vinculación “modulada”. 

 3.- Publicidad y no discriminación. Se cumple. 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. En consecuencia, una puntuación compensa a la otra, 

dependiendo de la estrategia empresarial que se opte por un apartado o el 

otro. 
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 Apartados b) y c) “Relación con calidad del servicio a prestar 

a los usuarios”: 

 

 El plan de formación, en este caso es evidente que una mejor 

formación de los vigilantes influye en la calidad del servicio a 

prestar a los usuarios.  

 

 Y la presentación de plan de conciliación de vida laboral y 

profesional de los vigilantes, atiende a las mismas 

consideraciones que el criterio relativo a las retribuciones. Se 

justifica 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. Cita Res. TCRC 

140/2014, de 21 de febrero que implícitamente lo admite. 
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Contratos reservados 
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 Art. 20 Dir y D.A.4ª APLCAP 

 

 Remite al órgano competente de cada Admón competencia para 

fijar los porcentajes mínimos de reserva y la amplia respecto de 

la Directiva a: 

 

 Empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de 

diciembre 

 

 Misma condición  que Directiva, al menos el 30 por 100 sean 

trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social. 
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¿Quién es Quién? 
 

 Foro de la Contratación Socialmente Responsable 

  www.conr.es 

 

 Plataforma española inspirada e impulsada por la Fundación ONCE y el CERMI (Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad) cuyo principal objetivo es promover la inclusión de cláusulas sociales en la contratación 
pública, lo que favorece el colectivo de personas con discapacidad de acuerdo con la Ley española de Contratos del 
sector público. 

 Centros Especiales de Empleo (CEEs) De conformidad con el artículo 43 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, son aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de 
servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo 
remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son un medio de inclusión del mayo 

 ¿Quiénes se consideran personas con discapacidad a efectos de la normativa sobre igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad? 

 De acuerdo con el artículo 1 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración 
de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (actualmente derogada por el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

 Centros Ocupacionales 

 Los Centros ocupacionales tienen su origen en los años sesenta y setenta como una iniciativa de las asociaciones de 
padres y familiares de personas con discapacidad intelectual. En un primer momento, se concibieron como centros de 
apoyo desde una perspectiva docente que, posteriormente, se fue abandonando hasta otorgarle una orientación más 
profesional. Lo que ha permitido configurar estos centros como una opción formativa, ocupacional y laboral de las 
personas con discapacidad intelectual, acercándolas hacia su futuro rol de trabajador. 

 Empresa de Inserción Laboral 

 De conformidad con el artículo 4 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las 
empresas de inserción tendrá la consideración de empresa de inserción aquella sociedad mercantil o sociedad 
cooperativa legalmente constituida que, debidamente calificada por los organismos autonómicos competentes en la 
materia, realice cualquier actividad económica de producción de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como fin 
la integración y formación sociolaboral de personas en situación de dependencia. 
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Condiciones especiales ejecución contrato 

 

 

 

 

 Considerandos (3), (37) y (104) y art. 70 DIR/2014 

 Distinción criterios concurso: 

 

 (104) Propósito: establecer requisitos específicos en 

relación con la 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. 
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Requisitos DIR/2014: 
 

 Objetivos y fijos que no incidan en la evaluación de las ofertas 

 

 No pueden ser directa o indirectamente discriminatorias 

 

 Deben estar vinculadas al objeto del contrato, en los mismos términos 

que los criterios de concurso: comprende todos los factores que 

intervienen en el proceso específico de producción, prestación o 

comercialización que incluye las condiciones relativas al proceso de 

ejecución del contrato, pero excluye los requisitos relativos a la política 

general de la empresa.  
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Contenido DIR/2014  

Posibilidad incluir consideraciones: 

 

 Económicas 

 Relacionadas con la innovación 

 Acciones de tipo medioambiental, social, o relativas al empleo.  

 Favorecer aplicación medidas fomento 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. 

 Favorecer la protección medioambiental o animal 

 Respetar en lo sustancial los convenios fundamentales de la OIT 

 Contratar un número de personas discapacitadas superior al que 

exige la legislación nacional. 
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 TACRC Res. 160/2016   

 “Servicio de Limpieza de edificios”  

 

  El PCAP cláusula 30, “Derechos y obligaciones del adjudicatario:”  

 

 “-Cualquier modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, 

requerirá conformidad previa expresa por parte de la Alcaldía.  

 

 -En caso de ser calificado por los Juzgados y Tribunales del orden 

Social el despido de "improcedente" del personal fijo de empresa, la 

obtención de la referida calificación implicará de forma forzosa la 

readmisión, salvo que el/la afectado/a optara por la indemnización, 

previa aprobación por parte del Pleno Municipal. 

  

 -Para un mejor control de los trabajos, la empresa adjudicataria, 

intentará dentro de lo posible la adscripción de los/as trabajadores/as 

en dos ámbitos: Dependencias Municipales y Colegios.”  
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 Se cita informe 16/2014 JCCA Aragón en análisis 

art. 118 TRLCSP interpretado a la luz de la 

Com/2001, y la Directiva 2014 arts. 18 y 72, 

 Considera admisible la inclusión en los PCAP de una 

condición especial de ejecución en la que se obligue 

a las empresas adjudicatarias a no minorar 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 de aplicación al 

presentarse la oferta, siempre que no sea 

discriminatoria directa o indirectamente con los 

operadores económicos, se respete el principio de 

publicidad la autonomía de la voluntad de las partes 

y no afecte a la competencia.  

 

 El art. 118 no impone un “numerus clausus” de 

objetivos o finalidades 
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 Se cita asimismo doctrina TJUE (STJUE de 

17 de noviembre de 2015, Asunto C-

115/14, y la previa Sentencia Ruffert 

C346/06, contraria a que una se 

condicione el poder de dirección del 

empresario contratista en el ámbito de la 

libertad de prestación de servicios, 

manifestación de la libertad de empresa 

cuyos principios inspiran los principios de 

la propia contratación administrativa 

(libre concurrencia, no discriminación…).  
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 CONCLUSIONES TCRC: Se anulan las clausulas: 

 

 Aceptadas la inclusión de condiciones tendentes a asegurar el 

cumplimiento de obligaciones laborales de general aplicación, 

pero el clausulado que nos ocupa va más allá de lo previsto 

por la normativa e incluso de los convenios aplicables. 

 

 Ni el art. 118 TRLCSP, ni la Com. de la Comisión, ni las nuevas 

Directivas, mencionan un objetivo relacionado con dicho 

clausulado (pues se refieren a fomentar 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, contratación de persones con discapacidad…).  

 

 No se respeta la libre autonomía de las partes, y pueden 

resultar contrarias al Derecho de la UE, en lo referido a la 

libre prestación de servicios.  
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