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Asunto:  CONTRATO  DE  SERVICIO  DE  “LIMPIEZA  DE 
COLEGIOS  PÚBLICOS,  EDIFICIOS  Y  DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE XÁTIVA”.

RAFAEL  PÉREZ  ALBORCH,  SECRETARIO,  EDUARDO  BALAGUER 
PALLAS, VICESECRETARIO, DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE 
XÀTIVA, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda, 
apartado 7, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, emite 
el siguiente  INFORME:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha 24 de febrero de 2015 por el Biólogo municipal se 
detectó la necesidad de realizar la contratación del servicio de limpieza de 
colegios públicos, edificios y dependencias municipales, en el municipio de 
Xativa.

SEGUNDO. Mediante providencia de alcaldía de fecha 9 de marzo de 2015 
se  solicita  informe  de  intervención  y  de  secretaría  y  se  señala  como 
procedimiento  más  adecuado  para  su  contratación  el  abierto  oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

TERCERO. Con fecha 10 de marzo de 2015 por la intervención se realiza la 
oportuna retención de crédito.

CUARTO. Con fecha 5 de marzo de 2015 se emitió Informe por Secretaría 
sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  y  el  órgano 
competente para aprobar y adjudicar el contrato.

QUINTO. Por Providencia de Alcaldía se dispuso iniciar el expediente para la 
contratación  motivando  la  necesidad  e  idoneidad  de  la  contratación 
propuesta.

SEXTO. Con fecha 8 de abril de 2015, se redactó e incorporó al 
expediente el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
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SEPTIMO. Con fecha 15 de abril, se redactó e incorporó al expediente el  el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  han  de  regir  la 
adjudicación del contrato.  

OCTAVO.  Realizada  la  correspondiente  licitación  del  contrato,  esta  fue 
objeto  de  recurso  por  la  mercantil  FFCC,  dictándose  Resolución  num 
644/2015 del Tribunal Administrativo Central de recursos contractuales de 
fecja 10 de julio de 2015.

NOVENO. La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 13 de octubre 
de 2015, como consecuencia de la Resolución del TARC, acordó dejar sin 
efecto el expediente de contratación y retrotaer las actuaciones al momento 
anterior a la aprobación de los pliegos, ordenando a la vez la redacción de 
nuevos pliegos.

DECIMA. Con fecha 9 de noviembre de 2015, se incorporan al expediente 
nuevos pliegos de prescripciones técnicas.

UNDÉCIMA.  Con  fecha  20  de  noviembre  de  2015,  se  incorpora  al 
expediente pliego de cláusulas administrativas. Con esa misma fecha consta 
Informe del Director del Área de Fomento, en tanto funcionario responsable 
de  la  tramitación  del  expediente,  avalando  la  legalidad  del  mismo  y 
proponiendo su aprobación al órgano de contratación.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:

—  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.
—  El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas (artículos vigentes tras la entrada en vigor 
del Real Decreto 817/2009). 

— La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo 
Común.

CONCLUSIONES
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La  duración  del  contrato  es  acorde  a  la  ley  por  no  exceder  los  plazos 
máximos  de  este  tipo  de  contratos  de  acuerdo  con  el  artículo  303  del 
TRLCSP.

Por  lo  que  respecta  a  los  criterios  de  valoración  de  las  ofertas,  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP éstos atienden 
a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, distribuyéndose 
entre  la  oferta  económica  (50  puntos)  y  criterios  cuya  cuantificación 
depende de un juicio de valor (50 puntos).

Dado que los criterios evaluables de forma automática no son inferiores a 
los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor no resulta 
obligatoria la constitución del comité de expertos a qe se refiere el artículo 
150 TRLCSP.

La  cláusula  11ª,  Criterios  de  Valoración,  contiene  un  subcriterio,  B.2.3. 
Mejoras sociales, que se valora de 0 a 5 puntos. Dice el PA que “Se valorará 
hasta un máximo de 5 puntos aquellas empresas que para la ejecución del  
contrato se comprometan a incorporar a su plantilla, bien para cubrir las  
necesidades de personal eventual que requiera el contrato, bien para las  
nuevas contrataciones que resulten necesarias, el siguiente personal:
Personal  en  situación  y/o  riesgo  de  exclusión  del  mercado  laboral  (tal  
condición será la que devenga de la regulación que en cada momento dicte  
la normativa aplicable relativa a: personas perceptoras de rentas activas de  
inserción, personas perceptoras del salario social, jóvenes menores de 25  
años sin enseñanza secundaria obligatoria, mujeres víctimas de violencia,  
personas inmigrantes o cualquier otra que, en todo caso, venga acreditada  
por  los  Servicios  Municipales  de  Bienestar  Social).  Personas  con 
discapacidad, de acuerdo con la Ley 13/1982, de 13 de Abril de integración  
social  de  minusválidos”.  La  forma  de  valoración  será  la  siguiente:  Se 
otorgarán  5  puntos  a  la  empresa  que  se  comprometa  a  cubrir  las 
necesidades temporales o permanente con un mayor número porcentual de 
personal con estas características y a partir de ella de forma directamente 
proporcional.

En el  informe del  Director  del  Área de fomento se considera ajustado a 
derecho la introducción de las denominadas cláusulas sociales en base al 
siguiente argumento “Respecto a esto último, debemos tener en cuenta  
que  el  artículo  118  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  por  el  que  se  
aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  
(TRLCSP), respecto a las condiciones especiales de ejecución del contrato,  
determina 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  
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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 (…)”
La introducción de dichos criterios de carácter social, determina que deba  
hacerse referencia a ello en el propio objeto del contrato, de ahí que en la  
cláusula primera del Pliego conste expresamente que “es objeto de este  
contrato  es  la  prestación  del  servicio  denominado  Limpieza  de  edificios  
públicos,  centros  docentes  e  instalaciones  deportivas  de  Xàtiva,  
incorporando medidas sociales y de inserción durante su ejecución”.
Asimismo resulta imprescindible, por una parte, indicar en el anuncio de  
licitación que el contrato posee condiciones de ejecución de carácter social  
y, por otra, resulta adecuado indicar en el Pliego que las condiciones de  
ejecución de carácter social asumidas por el contratista, poseen carácter de  
obligaciones contractuales esenciales; por ello el propio Pliego contempla  
que “será causa de resolución del contrato, al margen de las determinadas  
por el TRLCSP,  el incumplimiento del compromiso que el licitador asuma,  
en su caso, respecto a la incorporación a su plantilla, bien para cubrir las  
necesidades de personal  eventual,  bien para las  nuevas contrataciones  
que resulten necesarias, del personal a que se refiere el apartado  B.2.3.  
(Mejoras sociales), del artículo 11 de este Pliego, habida cuenta que dicha  
condición,  asumida  por  el  contratista,  tiene  el  carácter  de  obligación  
contractual esencial”.

En orden a los argumentos esgrimidos en este particular y a los generales 
expuestos  en  el  presente  informe  y  en  los  demás  que  constan  en  el 
expediente los Pliegos sometidos al presente pronunciamiento se considera 
ajustado a Derecho.

No obstante, en relación con la ejecución del contrato, se hacen constar las 
siguientes salvedades:
- El objeto del contrato, según recoge la Cláusula 1, se refiere a: “Limpieza 

de  edificios  públicos,  centros  docentes  e  instalaciones  deportivas  de 
Xàtiva”,  incorporando  medidas  sociales  y  de  inserción  durante  su 
ejecución.  En este sentido el  responsable del contrato, figura que por 
adscripción funcional correspondera al Biólogo Municipal, en ejercicio de 
las funciones de tal deberá velar por el cumplimiento de la oferta y de 
los  pliegos  que  rigen  el  contrato,  no  sólo  en  lo  que  concierne  a  la 
limpieza  de  edificios  públicos,  centros  docentes  e  instalaciones 
deportivas sino, también, a la incorporación de medidas sociales y de 
inserción durante la ejecución del mismo.
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- Es por ello que debe incluirse en el pliego de prescripciones técnicas el 
mecanismo  mediante  el  cual  el  contratista  queda  obligado  a  prestar 
información  referente  a  las medidas  sociales  y  de  inserción 
comprometidas  en  su  oferta  y  al  modo  en  que  el  responsable  del 
contrato habrá de supervisarlas y conformarlas.

- Dado el  cariz  eminentemente social  de las medidas ya citadas,  tanto 
para  la  valoración  de  las  ofertas,  en  este  particular,  como  para  la 
verificación  de  su  seguimiento  deberá  incorporarse  informe  de  los 
servicios sociales. 

Con carácter previo a la aprobación del expediente y los Pliegos, deberán 
someterse a fiscalización de la Intervención municipal, de conformidad con 
los artículos 109 y 110 del TRLCSP y concordantes del Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo.

Igualmente,  al  tratarse  de  un  contrato  plurianual,  deberá  recabarse  el 
correspondiente informe de la Intervención municipal de conformidad con lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado 
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  y  normativa 
concordante.

Es todo cuanto tenemos que informar, salvo error u omisión involuntaria y 
sin perjuicio de que se tome en consideración cualquier otro criterio mejor 
fundado en Derecho.

No obstante, la corporación acordará lo que estime conveniente.
Xátiva a  25 de noviembre de 2015

EL SECRETARIO,                               EL VICESECRETARIO,

RAFAEL PÉREZ  ALBORCH           EDUARDO BALAGUER PALLAS
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