
INFORME PROPUESTA

ASUNTO: INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CARGA, DESCARGA, MONTAJE, TRAMOYISTAS Y MAQUINISTAS DEL GRAN 
TEATRO:  APROBACIÓN   PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  Y 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

EXPTE. 3.062/2015

A  requerimiento  de  la  secretaría  municipal  se  ha  estimado  oportuno 
concretar la redacción del mencionado criterio, al objeto que se tenga en cuenta 
todos los colectivos en situación y/o riesgo de exclusión del mercado laboral, así 
como las personas con discapacidad.

1. El  Pliego administrativo está ajustado a las modificaciones que entraron 
en vigor el pasado día 5 de noviembre, introducidas por el Real Decreto 773/2015, 
de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, principalmente 
en  lo  que  se  refiere  a  que  en  los  contratos  de  servicios  no  resulta  exigible 
clasificación del empresario, sin perjuicio de que la misma sirva para acreditar su 
solvencia,  así  como la  correspondencia  entre  los  subgrupos  de clasificación  y 
códigos CPV de los contratos de servicios.

2.  Se  ha  incluido  la  redacción  la  cláusula  social,  entre  los  criterios  de 
valoración, en concreto 15 puntos, tal y como se ha indicado anteriormente, para 
valorar aquellas empresas que para la ejecución del contrato se comprometan a 
incorporar a su plantilla a personas, con contratos indefinidos, en un porcentaje 
superior al establecido como obligación en las condiciones de ejecución, que se 
haya entre el  5% y el  20% para la  plantilla  que ejecute el  contrato y  mejores 
laborales, que el licitador se compromete a aplicar al personal que ejecutará el 
contrato sobre condiciones salariales que mejoren lo que dispone el Convenio del  
sector de legal aplicación.

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 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  carga  y  descarga,  montaje,  tramoyistas  y  
maquinistas en el Gran Teatro de Xàtiva, incluyendo personas a las cuales se les  
garantice la calidad en la ocupación, incorporando medidas sociales y de inserción  
durante su ejecución”.
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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 
penalidad el incumplimiento del contrato, al margen de las determinadas por el  
TRLCSP, artículo 25 de este Pliego.

Considerando que el órgano competente es el Pleno de la Corporación de 
acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP.

3. Se ha incluido en el pliego la cláusula 24 – El control, supervisión del 
servicio  y  instalaciones  y  fiscalización,  en  relación  a  la  prestación  del  servicio 
denominado carga y  descarga,  montaje,  tramoyistas  y  maquinistas  en el  Gran 
Teatro de Xàtiva, incluyendo personas a las cuales se les garantice la calidad en la  
ocupació. En este sentido en la cláusula 24 se recoge “El control, supervisión del 
servicio y instalaciones y fiscalización”.

4. Por  la  Directora  del  Área  sociocultural,  se  informa  que  el  pliego 
administrativo se ajusta a legalidad vigente, si bien en cuanto a la redacción de las 
clausulas sociales en concreto: la cláusula 10.2.1 sobre " Garantías relativas a las 
condiciones  de  trabajo  del  personal",   consistentes  en  fomentar  el  empleo 
mediante  contrataciones  indefinidas  y  la  cláusula  10.2.2  sobre  mejora  de  las 
condiciones  salariales  con  respecto  a  los  convenios  de  sector  de  aplicación. 
Corresponden a criterios de políticas públicas, que no  procede informar al técnico 
de administración general, que suscribe. Debiendo  en  todos  caso,  si  se 
requiere  por  el  órgano  de  contratación,  supeditarse  a  la  justificación  mediante 
propuesta del concejal delegado del Teatro.

La  funcionaria  que  suscribe,  propone  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  la 
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto, ofrecida económicamente más ventajosa, varios criterios de  adjudicación 
para el servicio de carga y descarga, tramoyistas y maquinistas al Gran Teatro de 
Xàtiva,  incluyendo  personas  a  las  cuales  se  los  garantice  la  calidad  de  la 
ocupación (2016 y 2017), convocando la licitación. 

 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 92.304 euros y 19.383'84 euros de IVA, 

en total 111.687'84 euros, para los dos años de duración 2016 y 2017 (el valor 
estimado del contrato asciende a la cuantía de 184.608 euros (IVA excluido) para 
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los 4 años, teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones de este). 
El precio se abonará con cargo a las partidas presupuestarias del Gran Teatro para 
los ejercicios 2016 y 2017, existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado 
por  el  Ayuntamiento,  quedando  acreditada  la  plena  disponibilidad  de  dotación 
presupuestaria  para  atender  la  cantidad  contratada.  De la  cantidad  total  de  la 
licitación; 55.843,92euros irán a cargo de la partida presupuestaria de Gran Teatro 
para el ejercicio 2016 y 55.843,92euros irán a cargo de la Partida presupuestaria 
del Gran Teatro para 2017.

 
TERCERO. Aprobar el Pliegue de Cláusulas Administrativas Particulares y 

de Prescripciones Técnicas que tienen que regir el contrato del servicio de carga y 
descarga, tramoyistas y maquinistas al Gran Teatro de Xàtiva, incluyendo personas 
a  las  cuales  se  los  garantice  la  calidad  de  la  ocupación  (2016  y  2017)  por 
procedimiento  abierto,  ofrecida  más  ventajosa,  varios  criterios  de  adjudicación.

CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el 
Perfil de Contratante anuncio de licitación, porque durante el plazo de quince días 
los interesados presenten las proposiciones que consideren convenientes.

 
QUINTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de 

Contratante, con una antelación mínima de siete días respecto de la reunión que 
se  tiene  que  celebrar  para  la  calificación  de  la  documentación  referida  en  el 
artículo  146.1  del  Texto  Refundido de la  Ley de Contratos  del  Sector  Público, 
aprobado por el Real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

  
En Xàtiva, 3 / diciembre / 2015.

La Interventora Municipal de Fons, La Directora del área Sociocultural,
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