
CARMEN  SAVALLS  SANFELIX,  INTERVENTORA  DEL  EXCELENTISIMO 
AYUNTAMIENTO  DE  XÀTIVA,  Y  EDUARDO  BALAGUER  PALLAS, 
VICESECRETARIO,.

En relación con los Pliegos Administrativos de los contratos de los servicios 

de:

- “CÀRREGA  I  DESCÀRREGA,  MUNTATGE,  TRAMOISTES  I  
MAQUINISTES AL GRAN TEATRE DE XÀTIVA, INCLOENT PERSONES A  
LES QUALS SE'LS GARANTISCA LA QUALITAT DE L'OCUPACIÓ”.

- “CONTROL  D'ACCESSOS,  TAQUILLA  I  ACOMODACIÓ  DEL  GRAN 
TEATRE  DE  XÀTIVA,  INCLOENT  PERSONES  A  LES  QUALS  SE'LS 
GARANTISCA LA QUALITAT EN L'OFICI”.

Que se tramitan como

PROCEDIMIENTO ABIERTO,  oferta  económicamente  más ventajosa,  varios 
criterios de adjudicación.

Por la presente, en ejercicio de las funciones reservadas de asesoramiento 
legal preceptivo y de control y fiscalización establecidas en el RD 1174/1987, de 18 
de septiembre,

INFORMAN LO SIGUIENTE

1. TITULO

En el  encabezamiento  de  ambos  pliegos  se dice  que  el  procedimiento  a  seguir  será  el  
negociado sin publicidad. Sin embargo la clásula 2 habla de procedimiento abierto y el resto del 
cuerpo  del  pliego  se  pronuncia  en  estos  últimos  términos.  Es  por  ello  que  se  supone  que  el 
procedimiento a seguir será el abierto debiendo modificarse el pliego en este sentido.

2. CRITERIOS DE ADJUDICACION

a. Oferta económica. A fin de evitar empates debería modificarse el sistema de 
puntuación, de manera que la baja máxima obtenga 15 puntos y las restantes 
en proporción a ésta. En definitiva es la fórma de cálculo que se utiliza en el 
criterio 2.1. Si se desea limitar la baja económica a un 15% debe explicitarse.
Se propone la modificación en el sentido apuntado.

b. Se  califica  como  DOCUMENTACION  CUANTIFICABLE  DE  FORMA 
AUTOMATICA: el criterio 2 y el criterio 3. Sin embargo es de ver como todos los 
criterios de adjudicación son cuantificables de forma automática, también el 1.

1



Se propone la modificación en el sentido que la referencia abarque a los tres 
criterios.

3. OBJETO DEL CONTRATO 

Conforme a la cláusula 1ª “L’objecte del contracte és la realització del servei de  
control  d'accessos,  taquilla  i  acomodació  del  Gran  Teatre  de  Xàtiva,  incloent  
persones a les quals se'ls garantisca la qualitat en l'ofici”.  Y, respectivamente, la 
“càrrega i descàrrega, muntatge, tramoistes i maquinistes al gran teatre de xàtiva,  
incloent persones a les quals se'ls garantisca la qualitat de l'ocupació”.

Es evidente que el servicio del Gran Teatro entra en las competencias atribuidas 
por el artículo 25.2.m) LBRL “Promoción de la cultura y equipamientos culturales”, 
sin embargo no aparece tan nítida en el ordenamiento jurídico la competencia del 
municipio en materia de fomento en la calidad en el empleo privado. Desde luego 
no se encuenta en el citado artículo 25.2 ni se tiene constancia de su atribución en 
la legislación sectorial estatal o autonómica. No obstante podría entenderse que la 
competencia estriba en la contratación y ahí el Ayuntamiento sí la tiene. En todo 
caso no es una cuestión pacífica.

Sobre el llamado clausulado social: una cosa es fomentar la integración social de 
sectores desfavorecidos o, inclusive, el  fomento del empleo estable, y otra muy 
distinta  inmiscuirse  el  órgano  de  contratación  en  las  relaciones  salariales 
trajador-empresario seleccionando al que más pague. Aparentemente habría una 
desconexión absoluta entre el objeto del contrato y su finalidad pública prestadora 
de un servicio y alguno de los criterio de adjudicación. Concretamente el 2.2 y su 
relación con la cláusula 21.3.

Sin  embargo  no  podemos  ocultar  que  en  los  últimos  años,  la  integración  de 
aspectos sociales en la contratación pública, ya sea como criterio de selección del 
contratista,  como  criterio  de  adjudicación  de  los  contratos,  como  cláusula  de 
preferencia o reserva, o como condición especial de ejecución, ha sido objeto de 
análisis  y  regulación  mediante  instrumentos  diversos,  de  carácter  europeo, 
nacional,  autonómico  y  local,  siendo  numerosos  los  dictámenes  e  informes 
emitidos  sobre  la  cuestión  por  las  distintas  Juntas  Consultivas  de  contratación 
administrativa y otros órganos consultivos, en ocasiones encontrados.

En lo que respecta a las condiciones especiales de ejecución que contienen los 
pliegos, en cocreto las cláusulas  11 y 21, cabe recordar que la referencia a tales 
hay que buscarla,  en la  actualidad,  en el  artículo  118 TRLCSP,  en el  que con 
carácter general se contiene la regulación estatal básica de la figura. 
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Como consideración  de  carácter  general,  tal  y  como lo  hace  constar  la  Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en su Informe 16/2014 de 1 
de octubre,  lo  más importante   destacar  en  este  aspecto  del  pliego,  el  de  las 
condiciones especiales de ejecución de carácter social como las que se proponen 
en las citadas cláusulas 11 y 21, es que, además de adaptarse al TRLCSP según 
el  objeto  y  tipología  de  contrato,  requieren  de  una  evaluación  previa  para 
determinar la idoneidad de incluirla e, incluso, su alcance temporal, algo que en el  
expediente examinado no se alcanza a localizar. Por consiguiente deberá salvarse 
este aspecto. 

No obstante lo dicho, el artículo 118 TRLCSP, citado, 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.  Deberá  darse  cumplimiento  a  estas 
exigencias en el contrato.

En  lo  que  respecta  a  las  cláusulas  sociales  como  criterio  de  adjudicación, 
establece  el  TRLCSP  que  para  la  valoración  de  las  proposiciones  deberán 
atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato.  Los criterios 
de adjudicación elegidos deben cumplir los siguientes requisitos:

- Deben estar vinculados al objeto del contrato, y deben ser específicos y 
cuantificables objetivamente.

- Deben respetar el derecho comunitario, especialmente el principio de no 
discriminación, y como correlato, la libre prestación de servicios y de 
establecimiento.

- Deben figurar expresamente determinados en el anuncio y en el pliego.

En los pliegos examinados se  hace referencia,  en ambos,  a  que el  objeto del 
contrato alcanza a que la prestación del servicio se realice mediante personas a las 
cuales se les garantice la calidad en el empleo. Sin entrar a valorar dicho objeto si 
es necesario tener en cuenta que la legislación de contratos establece que los 
criterios de adjudicación y las condiciones de ejecución del contrato deberán estar 
directamente vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo, pues 
la inclusión de aspectos sociales en la definición del objeto contractual valida la 
posterior inclusión de criterios de valoración o condiciones de ejecución de carácter 
social.
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En los  expedientes  de  razón  existe  una  propuesta  del  propuesta  del  Concejal 
delegado de Gran Teatro en relación con la introducción de las cláusulas sociales 
que se nombra pero no se motiva. 

Existe informe jurídico de la TAG Directora del Área justificando la legalidad de los 
pliegos, si bien, introduciendo matices en la cláusua 21 al entender que alguno de 
dichos criterios de adjudicación merecen justificación política y no técnica.

No existen informes de técnicos municipales que avalen la introducción de estas 
cláusulas  sociales  y  no  otras.  En  este  sentido  los  Departamentos  con 
competencias en materia de empleo debería pronunciarse.

En este sentido deberá completarse el expediente con una prolija  motivación  del  
objeto del  contrato y su relación con los crterios de adjudicación y condiciones 
especiales de ejecución propuestas y, además, se recomienda el establecimento 
de  estas,  con  carácter  general  y  para  toda  la  contratación  municipal,  tras  un 
estudio  en  profundidad  de  necesidades  latentes  y  objetivos  a  cumplir  y  el 
correspondiente  debate  político  y  dictamen  en  el  seno  del  Consejo  Social  y 
Económico Municipal.

En CONCLUSION:

Los  pliegos  de  razón  se  informan  favorablemente  con  los  condicionantes  que 
constan  en  el  cuerpo  del  presente  pronunciamiento  que  deberá  quedar 
debidamente cumplimentados previamente a la licitacion de ambos contratos..

Xàtiva a 11 de diciembre de 2015.

EL VICESECRETARIO, LA INTERVENTORA,
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