
 

 

 

 

 

 

 

 

V A N E S A  F E L I P  T O R R E N T  

S E C R E T A R I A  D E  A Y U N T A M I E N T O  

ESPECIAL REFERENCIA AL 
CLAUSULADO SOCIAL EN LA 

CONTRATACIÓN Y LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 



Cambio de paradigma en la contratación pública 

 
 Preámbulo de la ley 

 la contratación pública (…) se configura como uno de los instrumentos (…) que 
deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad 
económica de los fondos públicos. 

 permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos 
sociales comunes. 

 mejor relación calidad-precio. 
 obligación de los órganos de contratación de velar porque el diseño de los 

criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y 
servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de 
aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores 
vinculados al objeto del contrato. 

 los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son 
anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral”. 

 Se incide de forma contundente en la aplicación de normas laborales y medio 
ambientales por parte de las empresas que contraten con la administración, así 
como sobre la elaboración y distribución de producción y servicios en condiciones 
social y medioambientalmente favorables.  
 



Cambio de paradigma en la contratación pública 

 La Ley trata de conseguir que se utilice la contratación pública 
como instrumento para implementar las políticas en materia 
social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción 
de las PYMES. 

 “con el ánimo de favorecer el respeto hacia los derechos humanos, 
y en especial hacia los derechos laborales básicos de las personas 
trabajadoras y de los pequeños productores de países en vías de 
desarrollo, se introduce la posibilidad de que tanto los 
criterios de adjudicación como las condiciones especiales 
de ejecución incorporen aspectos sociales del proceso de 
producción y comercialización referidos a las obras, 
suministros o servicios que hayan de facilitarse con arreglo al 
contrato de que se trate, y en especial podrá exigirse que dicho 
proceso cumpla los principios de comercio justo que establece la 
Resolución del Parlamento Europeo sobre comercio justo y 
desarrollo (2005/2245(INI)) en su apartado 2”. 



Cambio de paradigma en la contratación pública 

 Art. 1.3 de la LCSP, ya habla de los aspectos sociales y 
medioambientales en la contratación, disponiendo 
literalmente “En toda contratación pública se 
incorporarán de manera transversal y preceptiva 
criterios sociales y medioambientales siempre 
que guarde relación con el objeto del contrato, 
en la convicción de que su inclusión proporciona una 
mejor relación calidad-precio en la prestación 
contractual, así como una mayor y mejor eficiencia 
en la utilización de los fondos públicos. 
Igualmente se facilitará el acceso a la contratación 
pública de las pequeñas y medianas empresas, así como 
de las empresas de economía social”. 

 



Contratación pública socialmente responsable.  
Guía Adquisiciones Sociales. Una guía para considerar aspectos sociales en las 

contrataciones públicas de la Dirección General de Empleo, Asuntos sociales e igualdad de 
oportunidades de la Comisión Europea (2011) 

 “operaciones de contratación que tienen en cuenta 
uno o más de las siguientes aspectos sociales: 
oportunidades de empleo, trabajo digno, 
cumplimiento con los derechos sociales y laborales, 
inclusión social, 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 
Empresarial, a la vez que se respetan los principios 
consagrados en el Tratado de la Unión Europea y 
las Directivas de contratación”. 

 



Ventajas 
 Guía Adquisiciones Sociales 

 

 Ayudar en el cumplimiento de 
leyes sociales y laborales, 
incluidos los programas y los 
compromisos de políticas nacionales 
e internacionales relacionados 

 Estimular mercados con 
conciencia social. 

 Demostrar habilidades de 
gobernanza sensibles a los 
aspectos sociales. 

 Fomentar la integración de 
grupos significativos en la sociedad, 
como pueden ser personas con 
discapacidad, mujeres o minorías en 
actividades claves del mercado. 

 Garantizar gastos públicos más 
eficaces y eficientes con mayor 
afectación real a las personas o 
colectivos más desfavorecidos. 
 



Otros beneficios 
Las cláusulas sociales en la contratación pública; Retos y perspectivas. Purificación Medina Jurado. Revista CEMCI. Número 

7.Mar-Jun 2010. 

 

 Para las Administraciones Públicas: Una persona en situación de desempleo 
y/o exclusión social requiere del conjunto de las Entidades Públicas, destinen a ella 
un número de recursos importantes: subsidios de desempleo, políticas de 
acompañamiento al empleo, promoción empresarial, formación ocupacional, hasta 
subvenciones que fomenten la empleabilidad sobre todo en el marco local.  

 Para los colectivos en situación de desempleo en general: Las cláusulas 
sociales priorizan la rentabilidad social ya que proporcionan empleo, lo que significa 
para este colectivo disponer de medios económicos a través del trabajo personal, no 
provenientes de subsidios u otras prestaciones similares, favoreciendo la autoestima 
y la dignidad personal, e impidiendo la marginación social y la indigencia a las que 
el desempleo aboca, en algunos casos, a las personas.  
 El acceso al empleo que generan las cláusulas sociales no es estable en la mayoría 

de los casos, pero supone un apoyo a colectivos desfavorecidos laboralmente 
(mayores de cierta edad, mujeres, etc.). 

 Para la sociedad en general. La incorporación al mercado laboral favorece el 
consumo y el producto interior bruto. Al aumentar la renta de las personas se 
dinamiza la economía en general, lo que indirectamente implica que determinados 
sectores no tengan que subvencionarse debido a la ralentización de las ventas. 



Guía práctica para la inclusión de cláusulas de Responsabilidad Social en 
la contratación y en Subvenciones de la Generalitat y su sector público 

 “La utilización de cláusulas de carácter social en la 
contratación puede convertirse en un instrumento que 
ayude a avanzar hacia una administración más 
responsable y consciente, hacia un nuevo 
modelo de gestión para favorecer el logro de 
valores y fines sociales así como el cambio en la 
cultura de la responsabilidad social tanto en el 
ámbito público como privado, hacia «un modelo 
de desarrollo equitativo, territorialmente 
equilibrado y sostenible», tal y como dispone el 
artículo 19 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana”. 

 



D I S T I N T O S  M O D O S  D E  I N T R O D U C I R L A S   

 

C O M P L E J I D A D  D E  I N T R O D U C I R L A S  

 

C O P I A R  E X P E R I E N C I A S  

 

 

 

 
Introducción de Cláusulas sociales y 

medioambientales en los procedimientos 
de contratación.  

 



 “Definir políticas de este tipo desde las 
administraciones requiere del gestor un 
gran esfuerzo para alejarse de la rutina, 
y para no claudicar apriorísticamente, 
aceptando que “los procesos son lo que 
son” confundiendo muchas veces control 
de legalidad con “seguidismo” de los que 
siempre se ha hecho.”   

 PEREZ LLORCA, J (2000), Las empresas de 
Inserción a Debate.  

 



Fase de preparación del contrato 

 Definición del objeto contractual 
 

 Artículo 28.1 y 2 PLCSP. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación. 

 “Las 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, cuando se adjudique por 
un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con 
precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el 
procedimiento encaminado a su adjudicación. 

 NOVEDAD: Las 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 incorporación de consideraciones sociales, medioambientales y 
de innovación 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”. 

 la inclusión de aspectos sociales o medioambientales en la definición del objeto contractual, legitima la 
posterior inclusión de criterios de valoración o condiciones de ejecución de carácter social o 
medioambiental. 



OBJETO DEL CONTRATO 

 Concepto de “vinculación al objeto del contrato” ha 
sido objeto de modulación por la jurisprudencia de la 
UE. En este sentido cabe mencionar la STJUE de 10 de mayo 
de 2012, Comisión contra Holanda, Asunto C-368/10, en el 
que el objeto del contrato era el suministro, instalación y 
mantenimiento de máquinas expendedoras de alimentos, en 
el que se incluye como criterio de adjudicación la procedencia 
del producto del comercio justo. Esta procedencia no obedece 
a las características propias del producto que se suministra o 
de su proceso de puesta a disposición, si bien el Tribunal 
considera que es válido y posee el vínculo exigido con el objeto 
del contrato de acuerdo con la normativa comunitaria.  



Ejemplos objeto del contrato 

 Una forma de definir el objeto del contrato y lograr la 
vinculación al mismo de aspectos sociales y/o 
medioambientales es definir el objeto principal y añadir expresiones 
como las enumeradas a continuación:   

 - Incluyendo características directamente vinculadas a la ejecución 
de un proyecto de inserción laboral. 

 - Incluyendo características directamente vinculadas a acciones 
positivas de género. 

 - Mediante la ejecución de un proyecto de inserción sociolaboral 
para personas con discapacidad. 

 - Incorporando medidas de inserción, conciliación y estabilidad en 
el empleo.  

 - Con métodos, prácticas y productos más respetuosos para el 
medioambiente y la salud laboral. 

 
 

 



Ejemplos concretos  

 - Suministro de ropa de trabajo para el personal laboral 

producida bajo condiciones laboralmente dignas.  

 - Adquisición de papel reciclado libre de cloro.  

 - Suministro de máquinas de vending para edificios 
municipales con productos de comercio justo.  

 - Realización de Obras de ampliación de acerados en la 
barriada X para el fomento de acceso al mercado laboral de 
colectivos en situación de exclusión social.  

 -  Servicio de catering para el programa de actividades “Açó es 
la Dipu” mediante inserción laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión. (Diputación de Valencia) 



 
Elaboración de los Pliegos de prescripciones 

técnicas. 

 Deberá respetarse la normativa contemplada en el art. 126 
LCSP, que además de permitir que dichas prescripciones se 
refieran 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 también alude al 
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. NOVEDAD. 

 



 
Definición del ciclo de vida (art. 148.1 LCSP. Directiva 

2014/24) 

 Se entenderán comprendidos dentro del «ciclo de 
vida» de un producto, obra o servicio todas las fases 
consecutivas o interrelacionadas que se sucedan 
durante su existencia y, en todo caso: la investigación 
y el desarrollo que deba llevarse a cabo, la fabricación 
o producción, la comercialización y las condiciones en 
que ésta tenga lugar, el transporte, la utilización y el 
mantenimiento, la adquisición de las materias primas 
necesarias y la generación de recursos; todo ello 
hasta que se produzca la eliminación, el 
desmantelamiento o el final de la utilización. 



Prescripciones técnicas 

 Art. 126.3 LCSP. Para toda contratación que esté destinada a ser utilizada por personas físicas, ya 
sea el público en general o el personal de la Administración Pública contratante, las prescripciones 
técnicas se redactarán, salvo en casos debidamente justificados, de manera que se tengan en cuenta 
la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como 
los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal y 
como son definidos estos términos en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

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

 Sin perjuicio de lo anterior, siempre que existan requisitos de accesibilidad obligatorios adoptados 
por un acto jurídico de la Unión Europea, las especificaciones técnicas deberán ser definidas por 
referencia a esas normas en lo que respecta a los criterios de accesibilidad para las personas con 
discapacidad o el diseño para todos los usuarios. 

 Art. 126.4LCSP Siempre que el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, las 
prescripciones técnicas se definirán 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”. 

 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SEGUIMIENTO DEL I PLAN FORAL DE INMIGRACIÓN Y LA DINAMIZACIÓN 
DEL CONSEJO FORAL DE CONVIVENCIA E INTERCULTURALIDAD EN ÁLAVA 

 

 Entre las obligaciones del contratista contempla las siguientes:  

 • Los informes - memoria parciales y/o finales que contengan datos 
estadísticos deberán estar desagregados por sexo siempre que sea 
factible su obtención. 

 • Garantizar el uso no sexista del lenguaje en la totalidad de los 
documentos emitidos, en cumplimiento de la Ley 4/2005, de 18 de 
febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Al amparo de la citada 
Ley, y en general en el trabajo que pueda desarrollarse, no se exhibirá a 
las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en 
función de su sexo, o como meros objetos sexuales, se evitarán los 
estereotipos sexistas y se potenciará la diversificación sexual, de roles y 
de identidades de género.  

 



 
Art. 127 Etiquetas (efecto directo art. 43 

Directiva 2014/24/UE) 

Concepto: cualquier documento, certificado o acreditación que confirme 
que las obras, productos, servicios, procesos o procedimientos de que se 
trate cumplen determinados requisitos. 

Cuando los órganos de contratación tengan la intención de adquirir obras, 
suministros o servicios con características específicas de tipo 
medioambiental, social u otro, podrán exigir, en las prescripciones 
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, los servicios o los suministros cumplen las 
características exigidas, etiquetas de tipo social o medioambiental, como 
aquellas relacionadas con la agricultura o la ganadería ecológicas, el 
comercio justo, la igualdad de género o las que garantizan el 
cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo, siempre que se cumplan todas las condiciones 
contempladas en el art. 127 LCSP. 



Condiciones etiquetas 

 a) Que los requisitos exigidos para la obtención 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 dicho objeto. 

 b) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se basen en 
criterios verificables objetivamente y que no resulten discriminatorios. 

 c) Que las etiquetas se adopten con arreglo a un procedimiento abierto y 
transparente en el que puedan participar todas las partes concernidas. 

 d) Que las etiquetas sean accesibles a todas las partes interesadas. 

 e) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta hayan sido 
fijados por un tercero sobre el cual el empresario no pueda ejercer una 
influencia decisiva. 

 f) Que las referencias a las etiquetas no restrinjan la innovación.  

 



ETIQUETAS 

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

 



ETIQUETAS 

 Los órganos de contratación que exijan una etiqueta 
específica deberán aceptar todas las etiquetas que 
verifiquen que las obras, suministros o servicios 
cumplen requisitos que sean equivalentes a aquellos 
que son exigidos para la obtención de aquella. 

 El órgano de contratación aceptará otros medios 
adecuados de prueba, incluidos los mencionados en 
el artículo 128, que demuestren que las obras, 
suministros o servicios que ha de prestar el futuro 
contratista cumplen los requisitos de la etiqueta 
específica exigida. 



ETIQUETAS 

Cuando los órganos de contratación no requieran en los pliegos 
que las obras, suministros o servicios cumplan todos los 
requisitos exigidos para la obtención de una etiqueta, indicarán 
a cuáles de dichos requisitos se está haciendo referencia. 

La indicación de una etiqueta específica en las prescripciones  

técnicas en ningún caso exime al órgano de contratación de su 
obligación de detallar con claridad en los pliegos las 
características y requisitos que desea imponer y cuyo 
cumplimiento la etiqueta específica exigida pretende probar. 

La carga de la prueba de la equivalencia recaerá, en todo caso, en 
el candidato o licitador. 

 



Contratos reservados. DA4ª 

 Mediante Acuerdo del Pleno de 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 de iniciativa social y a empresas de inserción reguladas, 
respectivamente, en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y 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, o un porcentaje 
mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de 
programas de empleo protegido, a condición de que el porcentaje de trabajadores 
con discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros Especiales 
de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sea el previsto en 
su normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100. 

 En el referido Acuerdo se fijarán las condiciones mínimas para garantizar el 
cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior. 



CEE de iniciativa social 

 Ahora se habla de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social.  

 Éstos se regulan en el apartado 4 al artículo 43 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, incorporado por la Disposición final decimocuarta del PLCSP, que los regula de la 
siguiente manera:  

 “Tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social aquellos que 
cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1.º y 2.º de este artículo son promovidos 
y participados en más de un 50 %, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean 
públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus 
Estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de 
iniciativa social u otras entidades de la economía social, así como también aquellos cuya titularidad 
corresponde a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social sea propiedad de 
alguna de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de forma directa o bien indirecta a través 
del concepto de sociedad dominante regulado en el artículo 42 del Código de Comercio, y siempre 
que en todos los casos en sus Estatutos o en acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra de sus 
beneficios para creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora 
continua de su competitividad y de su actividad de economía social, teniendo en todo caso la facultad 
de optar por reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en otros centros especiales de 
empleo de iniciativa social.” 

 



Empresas de inserción 

Art. 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 exclusión 
social como tránsito al empleo ordinario.” 

 



Ejemplos de contratos a los que se podría aplicar la 
reserva 

 Se podrán calificar como contratos reservados aquéllos que sean susceptibles 
de generar empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral 
y cuyos sectores de actividad coincidan con los desarrollados por entidades de 
empleo protegido capaces de ejecutar la prestación contractual con las debidas 
garantías.  

 En general aquellos contratos cuyo objeto facilite la contratación de mano de 
obra intensiva, sin exigencia de cualificación preferentemente, de modo que 
permita una adecuada labor de acompañamiento y seguimiento. Por ejemplo 
los siguientes contratos: de obras de conservación, de mantenimiento de 
espacios públicos y jardines, conservación, reforma y mantenimiento de 
inmuebles, mensajería, correspondencia y distribución, artes gráficas, limpieza, 
recogida y transporte de residuos, servicios sociales, suministros auxiliares para 
el funcionamiento de la Administración.  

 La reserva para empresas de inserción es habitual aplicarla a través del 
contrato menor y del procedimiento negociado sin publicidad, pero es aplicable 
a cualquier procedimiento.  



Disposición adicional cuadragésima octava. Reserva de ciertos contratos 
de servicios sociales, culturales y de salud a determinadas organizaciones. 

 Los órganos de contratación de los poderes adjudicadores 
podrán reservar a determinadas organizaciones el derecho 
a participar en los procedimientos de licitación de los 
contratos de servicios de carácter social, cultural y de salud 
que enumera el Anexo IV bajo 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. 

 



Disposición adicional cuadragésima octava. Reserva de ciertos contratos 
de servicios sociales, culturales y de salud a determinadas organizaciones. 

 Las organizaciones deberán cumplir todas y cada una de 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 primero. 

 b) Que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo 
de la organización; o en caso de que se distribuyan o redistribuyan 
beneficios, la distribución o redistribución deberá realizarse con arreglo 
a criterios 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. 

 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. 

 



Reserva de ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a 
determinadas organizaciones. 

 Duración máxima del contrato            no excederá de 
tres años. 

 En el anuncio que sirva de medio de convocatoria de 
la licitación se hará referencia a la presente 
Disposición adicional. 

 

 



Solvencia. Obras, art. 88 LCSP 

 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 del número de directivos durante los tres 
últimos años, acompañada de la documentación 
justificativa correspondiente cuando le sea requerido 
por los servicios dependientes del órgano de 
contratación. 

 



Solvencia . Suministros. Art, 89LCSP 

 b) personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los 
encargados del control de calidad  

 f) a los certificados expedidos por los 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  

 g) Indicación de los sistemas de gestión de la cadena de suministro, 
incluidos los que garanticen el cumplimiento de las Convenciones 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, y de 
seguimiento que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

 



Solvencia . Suministros. Art, 89LCSP 

 En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, la 
prestación de servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores 
económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá 
evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, 
eficacia, experiencia y fiabilidad. 

 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 y, en su 
caso, de las normas o especificaciones técnicas respecto de las que se acreditará la 
conformidad de los productos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica 
se efectuará mediante la relación de los principales suministros efectuados, 
en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que 
constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el 
año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la 
anualidad media del contrato”. 



Solvencia. Servicios, art. 90 LCSP 

 Art. 90.1 f)LCSP para los contratos de servicios, prevé 
como medios de acreditación de solvencia técnica o 
profesional, en los casos adecuados, indicación de las 
medidas de gestión medioambiental que el empresario 
podrá aplicar al ejecutar el contrato.  

 Art. 90.3 LCSP  dispone que si el objeto contractual requiriese 
aptitudes específicas en materia social, de prestación 
de servicios de proximidad u otras análogas, en todo 
caso se exigirá como requisito de solvencia técnica o 
profesional la concreta experiencia, conocimientos y medios 
en las referidas materias, lo que deberá acreditarse por los 
medios que establece el apartado 1 de este artículo. 



Comunicación interpretativa 15 octubre 2011 de la 
Comisión Europea 

 Permite que 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, pudiéndose exigir una solvencia 
social siempre y cuando esté vinculada al objeto del contrato. 

 Por ejemplo cuando un contrato incluya en su objeto una determinada 
política de promoción de la salud o de hábitos saludables, se puede exigir a 
las empresas licitadoras que acrediten tener un número de personas trabajadoras 
calificadas en las cuestiones de la política de promoción de la salud que conformen 
el objeto. 

 Sin embargo, no se puede utilizar el requisito de solvencia técnica o 
profesional en materia social con carácter general, sino que deberá 
señalarse en qué contratos resulta adecuado, siempre que resulte justificado 
conforme a la naturaleza, el objeto y el contenido del contrato. Esto es, 
cuando para ejecutarlo correctamente sean imprescindibles conocimientos 
técnicos y experiencia en la materia social recogida en el mismo.  



EJEMPLOS 

 El “Acuerdo del Consejo de 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” aprobado el 29 de abril de 2008, se refiere en su 
apartado IV.4. a la solvencia técnica de carácter social:  

 VI.4.-EXPERIENCIA, CONOCIMIENTOS Y MEDIOS TÉCNICOS. 

 1. Si el objeto contractual requiere aptitudes específicas en 
materia social, de igualdad de mujeres y hombres u otras 
políticas públicas, en la carátula del pliego de cláusulas 
administrativas particulares se exigirá como requisito de solvencia 
técnica o profesional la concreta experiencia, conocimientos 
y medios técnicos en las referidas materias que requiera su 
cumplimiento conforme a lo establecido en los artículos 17 a 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 



 
 

Instrucción para la Incorporación de Criterios Sociales" del Instituto Mallorquín de Asuntos 
Sociales (Consell Insular de Mallorca) se refiere asimismo a la solvencia técnia en materia social, 

como se indica a continuación.  

Artículo 6. Solvencia técnica en materia social 

 Si el objeto contractual requiere aptitudes específicas en materia social, se exigirán 
como requisitos de solvencia técnica la debida experiencia, conocimientos y medios 
técnicos y humanos en la referida temática social.  

 La exigencia de capacidad técnica social se hará en condiciones de transparencia, se 
justificará en el expediente y se indicarán en el pliego de condiciones los criterios 
objetivos que se utilizarán para la admisión, así como el nivel de capacidades específicas 
requeridas.  

 Las capacidades requeridas serán proporcionadas y coherentes respecto al objeto, el 
contenido y las características del contrato, y en ningún caso supondrán un requisito 
injustificado que vulnere o limite los principios básicos de igualdad, no 
discriminación y libre concurrencia de los licitadores, o genere obstáculos a la 
apertura de los contratos públicos a la competencia.  

 Para garantizar el estricto respeto al principio de libre concurrencia y cuando las 
características sociales gocen de sustantividad propia que las haga susceptibles de 
ejecución separada, la solvencia técnica de carácter social se podrá acreditar 
mediante el compromiso de firmar convenios o subcontratar con entidades 
que acrediten esta solvencia. 

 



 La exigencia de capacidad técnica social deberá ser lógica y 
proporcionada respecto a las características del contrato, se hará en 
condiciones de transparencia, se justificará en el expediente y 
se indicarán en el pliego de condiciones los criterios objetivos 
que se utilizarán para la admisión, así como el nivel de capacidades 
específicas requeridas.  

 Existen supuestos concretos en los que resulta posible exigir una 
solvencia técnica en materia social, concretamente cuando la 
especificidad y el contenido del contrato contemplen dicha temática. En 
estos casos no solo es lógico requerirla sino que resulta obligado, pues 
el órgano de contratación debe asegurarse de que la empresa 
adjudicataria se halle en condiciones de ejecutar correctamente la 
prestación. 

 
Instrucción para la Incorporación de Criterios Sociales" del Instituto Mallorquín de Asuntos 

Sociales (Consell Insular de Mallorca) se refiere asimismo a la solvencia técnia en materia social, 
como se indica a continuación.  

Artículo 6. Solvencia técnica en materia social 



E N  L O S  C O N T R A T O S  P A R A  C U Y A  E J E C U C I Ó N  R E S U L T E  R E L E V A N T E  U N A  
C O M P E T E N C I A  T É C N I C A  E S P E C I A L  E N  M A T E R I A  M E D I O A M B I E N T A L ,  T A L E S  

C O M O  C O N T R A T O S  D E  G E S T I Ó N  D E  R E S I D U O S ,  D E  R E D A C C I Ó N  D E  
P R O Y E C T O  O  D E  C O N S T R U C C I Ó N  D E  O B R A  C O N  A L T O  N I V E L  D E  
R E N D I M I E N T O  M E D I O A M B I E N T A L ,  O  E N  Z O N A  S E N S I B L E  D E S D E  
E L  P U N T O  D E  V I S T A  M E D I O A M B I E N T A L ,  D E  O B R A S  D E  
D E M O L I C I Ó N ;  Y ,  E N  G E N E R A L ,  E N  C U A L E S Q U I E R A  C O N T R A T O S  E N  L O S  

Q U E  D E L  P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  S E  I N F I E R A  L A  N E C E S I D A D  
D E  U N A  C O N C R E T A  C O M P E T E N C I A  T É C N I C A  E N  M A T E R I A  M E D I O A M B I E N T A L ,  
E N  L A  C A R Á T U L A  D E L  P L I E G O  D E  C L Á U S U L A S  A D M I N I S T R A T I V A S  

P A R T I C U L A R E S  S E  E X I G I R Á  C O M O  R E Q U I S I T O  D E  S O L V E N C I A  
T É C N I C A  O  P R O F E S I O N A L  L A  C O N C R E T A  E X P E R I E N C I A  Y  
C O N O C I M I E N T O S  T É C N I C O S  Q U E  R E Q U I E R A  L A  E J E C U C I Ó N ,  A S Í  
C O M O  L O S  E Q U I P O S  M A T E R I A L E S  N E C E S A R I O S  P A R A  E L L O ,  
T E N D E N T E S ,  E N T R E  O T R O S ,  A  M I N I M I Z A R  L A  P R O D U C C I Ó N  D E  
R E S I D U O S ,  E V I T A R  E L  V E R T I D O  D E  P R O D U C T O S  
C O N T A M I N A N T E S  Y  R E D U C I R  L A  I R R U P C I Ó N  E N  H Á B I T A T  
N A T U R A L E S .   
 

Resolución 6/2008, de 2 de junio, del Director de la Secretaría del 
Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno «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 



EJEMPLOS 

 Experiencia en la prestación de servicios sociales o asistenciales 
similares realizados en los tres últimos años con indicación de importe 
de facturación. 

 Formación específica del equipo humano que prestará el servicio con 
indicación de horas de formación y currículum en la materia social 
específica (inserción, exclusión, género, discapacidad, etc.). 

 Acreditación del disponer del certificado EMAS o equivalente, o de 
sistemas de gestión medioambiental basadas en las normas europeas o 
internacionales en la materia y certificadas por organismos conforme a 
las normas europeas o internacionales relativas a la certificación. 

 Clasificación y registro como Empresa de Inserción conforme a la Ley 
44/2007, o clasificación y registro como Centro Especial de Empleo 
conforme al Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre. 

 



FASE DE ADJUDICACIÓN 

 Criterios de adjudicación. Art. 145  
 La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad 

de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-
precio. 

 Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar 
con arreglo a criterios basados en un planteamiento que atienda a la 
mejor relación coste –eficacia, sobre la base del precio o 
coste, como el cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al 
artículo 148. 

 2. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios 
económicos y cualitativos. 

 



Criterios de adjudicación 

 Los criterios cualitativos para evaluar la mejor relación 
calidad-precio podrán incluir aspectos 
medioambientales o sociales, vinculados al objeto 
del contrato en la forma establecida en el apartado 6 de 
este artículo, que podrán ser, entre otros, los siguientes: 
 La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y 

funcionales, la accesibilidad, el diseño universal o diseño para 
todas las personas usuarias, las características sociales, 
medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus 
condiciones. 

 



Características medioambientales 

 Reducción del nivel de emisión de gases de efecto 
invernadero 

 Empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética 
y a la utilización de energía procedentes de fuentes 
renovables durante la ejecución del contrato. 

 Mantenimiento o mejora de los recursos naturales 
que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato. 

 



Características sociales 

  Fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas 

desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la 
ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de personas con 
discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social 

  Subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción 

  Planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en 
general, la igualdad entre mujeres y hombres 

  Fomento de la contratación femenina 

  Conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones 
laborales y salariales 

  Estabilidad en el empleo 

  Contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato 

  Formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo 

  Aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación 
contractual 

  Criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un 
comercio equitativo durante la ejecución del contrato. 

 



Otros criterios  

 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. 

 El servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de 
entrega tales como la fecha en que esta última debe producirse, el 
proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecución y los 
compromisos relativos a recambios y seguridad del suministro. 

 Los criterios cualitativos deberán ir acompañados de un criterio 
relacionado con los costes el cual, a elección del órgano de 
contratación, podrá ser el precio o un planteamiento basado 
en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida 
calculado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148. 

 

 



Aplicación de más de un criterio 

 Prestación de servicios sociales si fomentan la 
integración social de personas desfavorecidas o miembros 
de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la 
ejecución del contrato, promueven el empleo de personas 
con dificultades particulares de inserción en el mercado 
laboral o cuando se trate de los contratos de servicios 
sociales, sanitarios o educativos a que se refiere la 
Disposición adicional cuadragésima octava, o de servicios 
intensivos en mano de obra, el precio no podrá ser el 
único factor determinante de la adjudicación. Igualmente, en 
el caso de los contratos de servicios de seguridad privada 
deberá aplicarse más de un criterio de adjudicación. 



Aplicación de más de un criterio 

 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. 

 



 
 

Criterio vinculado al objeto del contrato 

 cuando se refiera o integre las prestaciones que 
deban realizarse en virtud de dicho contrato, en 
cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de 
su ciclo de vida. 

 incluidos los factores que intervienen en los siguientes 
procesos: 

 Proceso específico de producción, prestación o comercialización 
de, en su caso, las obras, los suministros o los servicios, con 
especial referencia a formas de producción, prestación o 
comercialización medioambiental y socialmente 
sostenibles y justas; 

 Proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando 
dichos factores no formen parte de su sustancia material. 

 



Cálculo de coste del ciclo de vida. Art 148 LCSP  

 Costes en que se hubiere incurrido a lo largo del ciclo 
de vida de un producto, un servicio o una obra. 

 Incluye los costes sufragados por el órgano de 
contratación o por otros usuarios, tales como: 

 1.º Los costes relativos a la adquisición, 

 2.º Los costes de utilización, como el consumo de 
energía y otros recursos, 

 3.º Los costes de mantenimiento, 

 4.º Los costes de final de vida, como los costes de 
recogida y reciclado. 

 

 



Cálculo de coste del ciclo de vida. Art 148 LCSP  

 Costes imputados a externalidades medioambientales 
vinculadas al producto, servicio u obra durante su ciclo 
de vida, a condición de que su valor monetario pueda 
determinarse y verificarse; estos costes podrán incluir el 
coste de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
de otras emisiones contaminantes, así como otros costes 
de mitigación del cambio climático. 

 En los casos en que una norma de la Unión Europea haga 
obligatorio un método común para calcular los costes del 
ciclo de vida, se aplicará el mismo a la evaluación de los 
citados costes. 



COSTE DEL CICLO DE VIDA 

 

 

 

 

 

El coste del ciclo de vida, como vemos,  está 

íntimamente relacionado con la incorporación 

transversal de los criterios sociales y 

medioambientales a que se refiere el art. 1.3 

LCSP, pues en su cálculo incide directamente el 

coste social y medioambiental del producto o 

servicio que recibimos.   

Los órganos de contratación calcularán los costes a que 

se refieren los apartados primero y segundo del 

artículo 145 atendiendo, preferentemente, al coste del 

ciclo de vida.”  



EJEMPLOS CRITERIOS ADJUDICACIÓN 

 Adecuación de los productos y servicios ofertados a su utilización por personas 
discapacitadas siempre que dicha adecuación sea superior a la exigida con 
carácter obligatorio en la legislación aplicable, en el pliego de prescripciones 
técnicas o en, en su caso, en el proyecto de obra aprobado.  

 Creación de empleo para personas discapacitadas y/o con dificultades de 
acceso al mercado laboral. Se otorgarán X puntos por cada contrato laboral 
suscrito con personas con discapacidad que el licitador se comprometa a 
realizar para la ejecución del contrato, que supere el porcentaje mínimo 
establecido en la normativa vigente así como, en su caso, el establecido como 
condición de ejecución. Se otorgarán X puntos por cada contrato laboral 
suscrito con personas con dificultades de acceso al mercado laboral que el 
licitador se comprometa a realizar para la ejecución del contrato, siempre que 
supere el porcentaje mínimo establecido como condición de ejecución, en su 
caso. 

 



Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

 a) En sectores con menor índice de ocupación femenina, el compromiso de contratar para la 
ejecución del contrato a un mayor número de mujeres, siempre que sea superior al establecido como condición 
de ejecución y siempre que el porcentaje sobre el total de la plantilla sea al menos cinco puntos superior al 
porcentaje medio recogido por género y rama de actividad en la Encuesta de Población Activa del Instituto 
Nacional de Estadística para el sector correspondiente. El resto obtendrán una puntuación decreciente y 
proporcional.  

 b) El compromiso de contratar para la ejecución del contrato a un mayor nº de mujeres en 
puestos de responsabilidad. Esta cláusula se aplicará en aquellos sectores de actividad notoriamente 
feminizados. El resto de licitadores obtendrán una puntuación proporcional.  

 c) Se valorarán las medidas concretas de conciliación entre la vida personal, laboral y 
familiar y de fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres que el licitador/a se 
compromete a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato, y que mejoren los mínimos 
establecidos en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres; así como 
en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. La empresa 
licitadora deberá presentar una propuesta técnica con indicación concreta de medidas como cheque servicio o 
acceso a recursos sociocomunitarios que faciliten la atención de menores o personas dependientes; mejoras 
sobre la reducción de jornada, excedencias, licencias o permisos de paternidad o maternidad; la flexibilización, 
adaptación o reasignación de servicios y horarios en función de las necesidades de conciliación; u otras 
similares. Para su valoración la empresa licitadora deberá especificar en su propuesta técnica de forma 
detallada las medidas de conciliación prevista, el calendario de aplicación y las medidas de seguimiento y 
evaluación.  

 



INSTRUCCIÓN EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

 Criterios sociales de adjudicación 
 Criterio Nº 1.- “Se otorgarán 5 puntos al licitador que se comprometa a subcontratar con 

Centros Especiales de Empleo Centros de Inserción Socio Laboral un porcentaje del 
presupuesto de adjudicación del contrato y para la realización de las tareas descritas en el 
presente pliego, lo que se acreditará mediante el correspondiente contrato civil o mercantil.” 
(En caso de que se hubiera dispuesto en el condicionado un porcentaje mínimo de 
subcontratación como condición especial de ejecución, se procederá a valorar sólo el aumento 
del porcentaje del presupuesto de adjudicación del contrato superior al previsto en el mismo.)  

 Criterio Nº 2.- “Se valorará con 5 puntos a los licitadores que se comprometan a que en caso de 
resultar adjudicatarios aplicarán un Plan de Igualdad a la plantilla que ejecute el contrato.”  

 Criterio Nº 3.- “Se puntuará con 10 puntos a la empresa que se comprometa a emplear para la 
ejecución del contrato un mayor número de personas con dificultades de acceso al mercado 
laboral. El resto obtendrán una puntuación decreciente y directamente proporcional a su 
oferta.” 

 Criterio Nº 4.- “Se valorará 2 puntos (hasta un límite de 10) por cada contratación a jornada 
completa de una persona con discapacidad igual o superior al 33% destinada exclusivamente a 
la ejecución del contrato”. 

 



Servicio de instalación y gestión de máquinas automáticas expendedoras de 
bebidas frías y calientes y aperitivos en los edificios de gestión centralizada del 

Gobierno Vasco.  

 Criterio B.3: Mejoras: hasta 15 puntos. 

 Subcriterios:  

 a) Menor consumo energético de las máquinas hasta 6 puntos.  

 Clasificación A: 6 puntos. 

 Clasificación B: 4 puntos. 

 Clasificación C: 2 puntos. 

 Clasificación D o E: 0 puntos. 

 b) Productos “sostenibles” * o de Comercio Justo 2 puntos. 

 Proporcional al n° de productos: máxima puntuación a partir de 3 
productos. 

 c) Productos procedentes de agricultura ecológica 2 puntos. 

 Proporcional al n° de productos: máxima puntuación a partir de 3 
productos. 



OFERTAS INCURSAS EN PRESUNCIÓN ANORMALIDAD. 
ART. 149 LCSP 

 La mesa de contratación o en su defecto el órgano de 
contratación podrá pedir justificación a los licitadores que 
hubiesen presentado ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, sobre aquellas condiciones de la oferta 
que sean susceptibles de determinar el bajo nivel 
del precio o costes de la misma y, en particular, en lo 
que se refiere, entre otros al respeto de obligaciones 
que resulten aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, y de 
subcontratación, no siendo justificables precios 
por debajo de mercado o que incumplan lo 
establecido en el artículo 201. 

 



INFORMES 

 Consejo de Estado, Dictamen 514/2006 de 25 de mayo. Ciertas 
condiciones sociales son incompatibles con los objetivos comunitarios- 
tendentes a evitar el riesgo de discriminación y el relativo a que un 
poder adjudicador se guíe por consideraciones que no tengan carácter 
económico-, de modo que solo se admiten “siempre que:  

 Tales criterios estén relacionados con el objeto del contrato. 

 No atribuyan a dicha entidad una libertad incondicional de 
elección. 

 Se mencionen expresamente en el pliego de condiciones o en el 
anuncio de licitación.  

 Respeten todos los principios fundamentales del Derecho 
comunitario, y en particular el principio de no discriminación”. 

 (sentencia Concordia Bus Finland). 

 



INFORMES 

 JCCAMEH, Informe 3/2009. No es admisible el 
establecimiento 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.  

 JCCAMEH, Informe 44/1998. La valoración de la 
función de estabilidad de la plantilla se 
considera un criterio de solvencia pero no de 
valoración de ofertas.  

 

 



 
Preferencias de adjudicación 

Criterios de desempate. Art. 147 LCSP 

 Se pueden establecer en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

 Deberán estar vinculados al objeto del contrato. 

 Se referirán a 

 a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla 
un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que 
les imponga la normativa. 

 Caso de empate: preferencia el licitador que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su 
plantilla. 

 



 b) Proposiciones de 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. 

 c) En la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter 
social o asistencial, 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. 

 d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio 
Justo para la adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos 
en los que exista alternativa de Comercio Justo. 

 e) Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de 
presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que 
favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

 

 La letra e) supone una innovación respecto de la normativa anterior, 
incorporando así una de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en su 
informe 1.062 de 30 de octubre de 2014. 

 



Preferencias de adjudicación 

 En defecto de la previsión en los pliegos, el empate entre varias 
ofertas se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes 
criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas: 

 a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de 
exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso 
de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en 
plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la 
plantilla. 

 b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 
empresas. 

 c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 
empresas. 

 d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera 
dado lugar a desempate. 

 



PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN 

 NOVEDAD. Las preferencias en la adjudicación ya no son potestativas, sino que operan directamente 
ante una falta de previsión de las mismas.   

 Se da solución de esta manera a los posibles problemas originados ante una falta de previsión en los 
pliegos y la imposibilidad de declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego, y sin perjuicio de la utilización 
del sorteo para dirimir el desempate.   A esta cuestión se refiere el Informe de la JCCA Cataluña 
7/2004. 

 Resolución nº 158/2011 (Recurso nº 124/2011) del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales.  

 No existe previsión legal alguna que permita proceder a la acumulación del requisito 
contemplado en la disposición adicional sexta de la LCSP cuando dos o más empresas se 
presenten a una licitación en Unión Temporal. Pero es que no podría ser de otra forma ya que 
no se trata de un requisito de solvencia o de capacidad en el que el de una empresa pueda 
complementar al de otra, de forma que no se vea amenazada la garantía que requiere la 
Administración de sus contratistas, sino de una fórmula que permite decidir entre dos 
ofertas igualmente ventajosas para la Administración inclinándose por la de la empresa 
que está favoreciendo la integración de personas discapacitadas mediante su 
incorporación al mercado de trabajo. Y si para ello se exige que las empresas dispongan al 
menos de un 2% de personas discapacitadas en su plantilla, no es posible que porque una de las 
empresas de la UTE cumpla este requisito pueda afirmarse que lo cumple la Unión de 
las dos empresas. 

 

 

 



 
Fase de ejecución del contrato. Artículo 201. 

Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral 

 Los órganos de contratación tomarán las medidas 
pertinentes para garantizar que en la ejecución de los 
contratos los contratistas cumplen las obligaciones 
aplicables en materia medioambiental, social o 
laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el 
derecho nacional, los convenios colectivos o por las 
disposiciones de derecho internacional medioambiental, 
social y laboral que vinculen al Estado y en particular las 
establecidas en el Anexo V. 

 Incumplimiento= imposición de las penalidades a que se 
refiere el artículo 192. 

 

 



 
Condiciones de ejecución del contrato 

 Artículo 202. Condiciones especiales de ejecución del 
contrato de carácter social, ético, medioambiental o 
de otro orden. 
 Deben estar vinculadas al objeto del contrato 

 No ser directa o indirectamente discriminatorias. 

 Ser compatibles con el derecho comunitario  

 Que se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos. 

 

 

 Será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares de al menos una de las condiciones 
especiales de ejecución de entre las que enumera el apartado siguiente. 



Condiciones de ejecución 

 Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a 
consideraciones económicas, relacionadas con la innovación, 
de tipo medioambiental o de tipo social. 

 En particular, se podrán establecer, entre otras, consideraciones de 
tipo medioambiental que persigan: la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyéndose así a 
dar cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88 de la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; el 
mantenimiento o mejora de los valores medioambientales 
que puedan verse afectados por la ejecución del contrato; una gestión 
más sostenible del agua; el fomento del uso de las energías 
renovables; la promoción del reciclado de productos y el uso 
de envases reutilizables; o el impulso de la entrega de 
productos a granel y la producción ecológica. 

 



Condiciones de ejecución 

 Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podrán introducirse, entre otras, con 
alguna de las siguientes finalidades: hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; contratar un 
número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional; 
promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado 
laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a 
través de Empresas de Inserción; eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en 
dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y 
hombres en el trabajo; favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y 
la conciliación del trabajo y la vida familiar; combatir el paro, en particular el juvenil, el que 
afecta a las mujeres y el de larga duración; favorecer la formación en el lugar de trabajo; 
garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento 
de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables; medidas para prevenir la 
siniestralidad laboral; otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia 
coordinada para el empleo, definida en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
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, incluidas aquellas consideraciones que busquen favorecer a 
los pequeños productores de países en desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que 
les son favorables tales como el pago de un precio mínimo y una prima a los productores o una mayor 
transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial. 

 



Condiciones de ejecución 

 Posibilidad de imposición de penalidades, 
para el caso de incumplimiento de estas condiciones 
especiales de ejecución. 

 Posibilidad de considerarlas obligaciones 
contractuales esenciales a los efectos señalados 
en la letra f) del artículo 211.  

 Incumplimiento de estas condiciones: causa de 
resolución del contrato/ infracción grave a los 
efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del 
artículo 71. 



Condiciones de ejecución 

 Todas las condiciones especiales de ejecución que formen 
parte del contrato serán exigidas igualmente a todos 
los subcontratistas que participen de la ejecución del 
mismo.  

 Este artículo establece la exigencia de que las condiciones 
especiales de ejecución se hallen vinculadas al objeto del 
contrato, recogiendo la interpretación realizada por la 
doctrina que ya exigía la citada vinculación y dando 
cumplimiento a la Directiva 2014/24. 

 NOVEDAD: al menos debe incluirse una de las condiciones 
especiales de ejecución de tipo medioambiental, social o 
relativas al empleo que se enumeran en el artículo 202. 

 

 

 



Informe 16/2014 de la Junta 
Consultiva de Contratación 
Administrativa de Aragón 

Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. Sentencia de 20 de 
septiembre de 1988.  

 “La inclusión en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares 
de una condición especial de ejecución 
en virtud de la cual 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 que resulte 
de aplicación al presentarse la oferta, 
no vulnera el ordenamiento jurídico 
español ni el Derecho de la Unión 
Europea, siempre que no sea 
discriminatoria y se respete el principio 
de publicidad”. 

 

 La condición de emplear 
trabajadores en paro 
prolongado es compatible con 
la Directiva si no incide de forma 
discriminatoria directa o 
indirectamente por lo que respecta 
a los licitadores  de otros Estados 
Miembros de la Comunidad. En 
definitiva las condiciones de 
ejecución deben ser compatibles 
con el derecho comunitario, y por 
tanto, respetar los principios de 
igualdad, no discriminación y de 
publicidad.       

 

INFORMES 



INFORMES 

 JCCAMEH, Informe 3/2009. No es admisible una condición de 
ejecución que exija la contratación de un cierto porcentaje de 
personas que estén inscritas como demandantes de empleo 
en las oficinas de empleo correspondientes a un determinado 
lugar geográfico. 

 JCCA de la Generalitat de Cataluña, Informe 2/2006. La exigencia de 
contratar a un determinado número de trabajadores en el 
paro no resultaría, en sí misma, una discriminatoria, pero sí lo es 
en caso de que se imponga la obligación de que el trabajador 
sea de una determinada zona geográfica o de una 
nacionalidad determinada.   

 JCCAMEH, Informe 53/2008. Es posible establecer condiciones de 
ejecución que impongan al contratista la obligación, de emplear en la 
ejecución del contrato un determinado número de personas 
discapacitadas, pero no exigir condiciones de este tipo con 
carácter general.  

 



Informe JCCA Aragón 1/2015. 

 Trae a colación el 16/2014 que cuestionaba la 
inclusión generalizada de 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. 

 



Informe JCCA Aragón 1/2015. 

 Señala que: 

  a)  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.  

 b)  Su  inclusión  requiere  de  una  evaluación previa  para  determinar  la  
idoneidad  de  incluirla  e,  incluso,  su  alcance temporal.  

 c)  La  cláusula  debe  incorporar  los  necesarios  parámetros objetivos  
para  determinar  cuando  la  obligación  se  entiende  cumplida; debe    
establecerse    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 
(«supresión» de la prorroga o resolución del contrato) deben también 
acotarse en cada caso.  

 

 



 Comunicación interpretativa de 15 de octubre de 2011 
de la Comisión Europea  

 no pueden tener un efecto discriminatorio 
directo o indirecto para los licitadores de 
otros Estados.  

 la aplicación de estas debe ajustarse a las normas de 
publicidad. 

 basta con que los licitadores se 
comprometan, al presentar su oferta, a 
cumplir este requisito en el supuesto de que el 
contrato les sea adjudicado. 



Comunicación interpretativa de 15 de octubre de 2011 de la 
Comisión Europea.  EJEMPLOS 

 Obligación de dar trabajo a desempleados, en 
particular de larga duración. 

 Organizar actividades de formación para jóvenes o 
los desempleados al realizar la prestación.  

 En un contrato de obra, que el adjudicatario 
emplee a un número o porcentaje determinado 
de desempleados de larga duración o jóvenes 
aprendices, y sin exigir que los desempleados o 
aprendices pertenezcan a una región 
determinada o dependan de un organismo 
nacional. 

 



Ejemplos de Condiciones de ejecución 

 Exigencia de utilizar mano de obra que reúna determinadas 
características que sean necesarias para la ejecución del contrato en un 
% del personal destinado a la ejecución del contrato. Puede incluirse 
también como criterio de adjudicación. En ese caso las características 
exigidas serían convenientes y no necesarias para la ejecución del 
contrato.  

 Contratación de un determinado número de trabajadores en paro.  

 Contratación de un determinado número de personas discapacitadas, 
cuando el componente económico fundamental venga constituido por 
el coste de la mano de obra. 

 Aplicación de medidas por la adjudicataria tendentes a promover la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

 



Ejemplos de Condiciones de ejecución 

 Inserción laboral de personas que se encuentran en especial dificultad 
en el acceso al empleo: La empresa adjudicataria se compromete a 
incorporar en la obra o servicio adjudicado al menos un 10% de 
personas provenientes de los colectivos de personas desempleadas que 
se encuentran en especial dificultad para acceder al empleo. El 
porcentaje de inserción se computará con relación al número de 
trabajadores necesarios para la realización de la obra o servicio objeto 
del contrato en su totalidad. En el supuesto que la empresa 
adjudicataria subcontrate la ejecución de determinadas partes del 
contrato, la obligación que se deriva del cumplimiento de la cláusula 
social será asumida del mismo modo e íntegramente.  



Ejemplos de Condiciones de ejecución 

 Acceso de la mujer al empleo en condiciones de igualdad en sectores de 
actividad donde su representación es desequilibrada con relación a la 
representación de hombres. Toda empresa adjudicataria que cuente 
con una representación de mujeres en plantilla desequilibrada, deberá 
realizar durante la ejecución del contrato al menos una nueva 
contratación de mujer o transformar al menos una contratación 
temporal de mujer en contratación indefinida. Se entenderá por 
plantilla desequilibrada aquella que cuenta con una representación o 
presencia de mujeres inferior al 40 por ciento del total de la misma.  



Ejemplos de Condiciones de ejecución 

 Estabilidad del empleo: Durante la ejecución del contrato 
de servicios la empresa adjudicataria deberá cumplir y 
acreditar que al menos el 30 % de la plantilla adscrita al 
servicio objeto del contrato es indefinida. En el caso de 
empresas cuya actividad consista en ser contratadas o 
subcontratadas habitualmente para la realización de 
trabajos en obras del sector de la construcción, deberán 
contar con un número de trabajadores con contratos 
indefinidos no inferior a los porcentajes y establecidos en el 
Art.4.4 de la ley 32/2006 de 18 de octubre reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 



Ejemplos de Condiciones de ejecución 

 Fomento de acciones que faciliten la conciliación de la vida 
laboral y familiar. Las empresas adjudicatarias realizaran 
durante la ejecución del contrato acciones de 
sensibilización, formación y orientación dentro de la 
jornada laboral, para el conocimiento de los derechos 
establecidos en la ley o en el convenio colectivo de 
aplicación, en materia de conciliación de la vida laboral y 
familiar de las personas trabajadoras. Esta formación 
incluirá a las personas que gestionan los recursos humanos 
de la empresa y deberán ser impartidas por personas, 
entidades o consultoras expertas en materia de género e 
igualdad de oportunidades. 

 

 



Ejemplos condiciones de ejecución en materia de Medio 
Ambiente 

 Los productos textiles objeto de contratación deben 
cumplir con los requisitos establecidos en la Etiqueta 
Ecológica Europea u Öko-Tex Standard 100. 

 Los productos procedentes de agricultura ecológica 
deberán estar certificados según el Reglamento CEE 
834/2007 sobre la producción ecológica. 

 El papel deberá ser reciclado al 100% y totalmente libre de 
cloro (TCF), y deberá cumplir los criterios ambientales de 
alguna etiqueta ecológica de tipo I (ángel azul, cisne 
nórdico, etiqueta ecológica europea, etc.). 
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2 .  P E R  C O N S I D E R A C I O N S  D E  T I P U S  
S O C I A L :  

B .  S U B C O N T R A C T E S  A  E M P R E S E S  
D ’ I N S E R C I O  I / O  C E N T R E S  E S P E C I A L S  D E  

T R E B A L L : L ’ A D J U D I C A T A R I  H A U R À  D E  
S U B C O N T R A C T A R  A M B  E M P R E S E S  

D Í N S E R C I Ó  S O C I O L A B O R A L  I / O  C E N T R E S  
E S P E C I A L  D E  T R E B A L L  A L M E N Y S  E L  5 %  
D E L  P R E U  D ’ E X E C U C I Ó  M A T E R I A L  D E L  

C O N T R A C T E .  

 

Pliego del Ayuntamiento de Barcelona para la “Contratación del 
mantenimiento de vía pública y edificios municipales, de los 

Distritos de la ciudad de Barcelona que en su cláusula 19 se refiere 
a la incorporación de cláusulas de tipo social como condiciones de 

ejecución 



Compatibilidad con los criterios 

 Las condiciones de ejecución de carácter social podrán ser compatibles 
con los criterios de adjudicación de carácter social, de forma que la 
condición de ejecución exija un porcentaje mínimo que cualquier 
adjudicatario debe cumplir y el criterio de adjudicación puntúe a los 
licitadores que mejoren ese porcentaje en su oferta.  

 



 
 

Control de las subcontrataciones. Art. 217. Comprobación de los 
pagos a los subcontratistas o suministradores. 

 Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán 
comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas 
adjudicatarios de los contratos públicos, han de hacer a todos los subcontratistas o 
suministradores que participen en los mismos. 

 Obligación de los contratistas adjudicatarios de remitir al ente público contratante, 
cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o 
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, 
junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de 
ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán 
aportar a solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los 
pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago 
legalmente establecidos en el artículo 214 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 
en lo que le sea de aplicación.  

 



Control de las subcontrataciones. Art. 217. Comprobación de los 
pagos a los subcontratistas o suministradores. 

 Estas obligaciones, que en todo caso se incluirán en los anuncios de licitación y 
en los correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran 
condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las 
consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición 
de las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos, 
respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se 
impongan por este motivo. (NOVEDAD) 

 NOVEDAD. Serán obligatorias para las Administraciones Públicas y demás 
entes públicos contratantes, en los contratos de obras y en los contratos 
de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en 
los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 % 
del precio del contrato, las actuaciones de comprobación y de 
imposición de penalidades por el incumplimiento previstas en el 
apartado 1, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido 
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar 
determinadas partes o unidades de obra. 



Control de las subcontrataciones. Art. 217. Comprobación de los 
pagos a los subcontratistas o suministradores. 

 Mediante Orden del Ministro de Hacienda y 
Función Pública, a propuesta de la Oficina 
Independiente de Regulación y Supervisión de la 
Contratación, previo informe de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, 
podrá ampliarse el ámbito de los contratos 
en los que estas actuaciones de comprobación e 
imposición de penalidades previstas en el 
apartado 1 sean obligatorias. 

 



Responsables subsidiarios. Art. 43f) Ley 58/2003 

 Las personas o entidades que contraten o 
subcontraten la ejecución de obras o la 
prestación de servicios correspondientes a 
su actividad económica principal, por las 
obligaciones tributarias relativas a tributos 
que deban repercutirse o cantidades que 
deban retenerse a trabajadores, 
profesionales u otros empresarios, en la 
parte que corresponda a las obras o 
servicios objeto de la contratación o 
subcontratación.  



Responsables subsidiarios. Art. 43f) Ley 58/2003 

 La responsabilidad prevista en el apartado anterior:  

 No será  exigible cuando el contratista o subcontratista 
haya aportado al pagador un certificado específico de 
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias 
emitido a estos efectos por la Administración tributaria 
durante los 12 meses anteriores al pago de cada factura 
correspondiente a la contratación o subcontratación. 

 Quedará limitada al importe de los pagos que se realicen 
sin haber aportado el contratista o subcontratista al pagador 
el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias, o habiendo transcurrido el período de doce meses 
desde el anterior certificado sin haber sido renovado. 



Emisión de certificado 

 La Administración tributaria emitirá el certificado o lo 
denegará, en el plazo de tres días desde su solicitud por el 
contratista o subcontratista, debiendo facilitar las copias 
del certificado que le sean solicitadas. 

 La solicitud del certificado podrá realizarse por el 
contratista o subcontratista con ocasión de la presentación 
de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades a que 
esté obligado. En este caso, la Administración tributaria 
emitirá el certificado o lo denegará con arreglo al 
procedimiento y en los plazos que se determinen 
reglamentariamente. 



Norma Foral 4/2013, de 17 de julio, de incorporación de 
cláusulas sociales contratos de obras Sector Público Foral. 

 Artículo 5. Inclusión de cláusula en materia laboral, de 
seguridad social, y de seguridad y salud en el trabajo. 

 Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares incorporarán una cláusula relativa al 
cumplimiento de las obligaciones en materia 
laboral, de seguridad social, y de seguridad y salud 
en el trabajo, en los siguientes términos: 

 La empresa contratista deberá cumplir todas las 
disposiciones legales, reglamentarias y convencionales 
vigentes en materia laboral, seguridad social, y 
seguridad y salud en el trabajo. 

 



Norma Foral 4/2013, de 17 de julio, de incorporación de 
cláusulas sociales contratos de obras Sector Público Foral. 

 En particular, deberá aplicar las condiciones de trabajo del 
Convenio Colectivo de la Construcción y Obras 
Públicas de Gipuzkoa o de los sucesivos convenios 
colectivos que lo revisen, en su caso, siendo de su exclusiva 
responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. 
En concreto, deberá ejecutar a su cargo y con toda diligencia 
el Plan de Seguridad y Salud, redactado y aprobado 
conforme a Io dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
y conforme a Io dispuesto en este pliego. El incumplimiento 
por parte de la empresa contratista no implicará 
responsabilidad alguna para la entidad contratante. 



Norma Foral 4/2013, de 17 de julio, de incorporación de 
cláusulas sociales contratos de obras Sector Público Foral. 

 La empresa contratista, igualmente, deberá 
justificar, después de haber solicitado a las empresas 
subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas 
también aplican en la ejecución de las obras las 
citadas disposiciones vigentes en materia laboral y 
de seguridad social, y más concretamente, las 
condiciones de trabajo del citado Convenio 
Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de 
Gipuzkoa, así como las obligaciones en materia de 
seguridad y salud laboral. 

 


