madridess.reasmadrid.org
www.contratacionpublicaresponsab
le.org

PARA QUÉ ESTAMOS AQUÍ,…
…DE QUÉ VAMOS A HABLAR

CPR

La cpr tiene influencia en
nuestras formas de producción
y modelo desarrollo
(sostenibilidad y equidad)…

¿Si es CP.LOCAL?
cláusulas sociales, medioambientales,
género, comercio justo ……
Criterios en los procesos de cp (preparación,
licitación, ejecución, evaluación)…

….¡que suponen desafíos!
Contribuir a objetivos políticos en acuerdos
locales,

regionales,

nacionales

internacionales……..

INNOVACIÓN SOCIAL
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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HIPÓTESIS Y PLANTEAMIENTO DE TRABAJO
• Quienes estamos
• Necesidad y Coherencia de la cp.
• El porqué de la Incidencia Ciudadana como estrategia de
fomento de la cpr.
• Doble efecto circular de la cpr.
• Lenguajes y Metodologías de la cp. (análisis organizacional
y proyectos-servicios)
• Guión escrito
• Duración de la sesión
• Trabajo Fin de Curso
• luisbentue@hotmail.com

• Zaragoza.es/observatorio de la contratación
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Estrategia 1.-Elección de una visión preferente:
municipios y sostenibilidad
I.- Objetivos del Desarrollo Sostenible.- Obj.nº 11: Ciudades y comunidades sostenibles
II.- DECISIÓN (UE) 2016/1841 DEL CONSEJO de 5 de octubre de 2016 relativa a la
celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en
virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
III.- Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador (2010): “La contratación pública desempeña un papel clave en la
Estrategia Europa 2020, como uno de los instrumentos basados en el mercado que
deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador,
garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos. …….y de
permitir que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de
objetivos sociales comunes” (cdo.2 de la DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y
por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE ).
•

IV.- UE.-Agenda Urbana y pacto de Amsterdam.- Temas prioritarios
(nº 12: Contratación pública responsable e innovadora*)
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Agenda Urbana de la UE. Pacto de Ámsterdam
Los ministros responsables de la políticas urbanas de la Unión Europea respaldaron el
pasado 30 de mayo de 2016 el Pacto de Ámsterdam, que tiene por objetivo una mayor
participación de las entidades locales en la planificación y diseño de las políticas de la
UE. El Pacto de Ámsterdam respalda y apoya la Agenda Urbana para la UE, en la que se
reconoce el papel fundamental que juegan las entidades locales europeas en los
objetivos de la Unión Europea para el año 2020.
La Agenda Urbana de la UE establece 12 temas prioritarios:
Inclusión de inmigrantes y refugiados.
Calidad del aire.
Pobreza urbana.
Vivienda.
Economía Circular.
Trabajo en la economía local.
Adaptación climática (incluyendo soluciones de infraestructuras verdes).
Transición energética.
Soluciones ambientales y sostenibles.
Movilidad Urbana.
Transición Digital.

Contratación pública responsable e innovadora.

Estrategia 2.-Oportunidad y reputación para las
organizaciones públicas y privadas: la RSC
I.-

Análisis sobre la colaboración pública-privada: Asociación en
España de Pacto MundiaL.org, Congresos RSE, Forética,
Universidades, REAS, Fundación Ecología y Desarrollo.
“Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de
información no-financiera y diversidad”( factores sociales y medioambientales).

II.- Ley de Economía Sostenible de 2011 .-art.39: Promoción de la
responsabilidad social de las empresas
III.- Estrategia Española de RSE (24-oct-14) .- Líneas y Medidas
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II.- Ley de 2011 de Economía Sostenible
CAPÍTULO VI
Responsabilidad Social de las Empresas
Artículo 39. Promoción de la responsabilidad social de las empresas.

1.

Con el objetivo de incentivar a las empresas, organizaciones e
instituciones públicas o privadas, especialmente a las pequeñas y
medianas y a las empresas individuales, a incorporar o desarrollar
políticas de responsabilidad social,

las Administraciones Públicas mantendrán una
 política de promoción de la responsabilidad social, difundiendo su
conocimiento y las mejores prácticas existentes y


estimulando el estudio y análisis sobre los efectos en materia de
competitividad empresarial de las políticas de responsabilidad social.

8
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III.- ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE LAS EMPRESAS . 24 de octubre de 2014
Estrategia 2014-2020 para empresas, administraciones públicas y el resto de
organizaciones para avanzar hacia una sociedad y una economía más
competitiva, productiva, sostenible e integradora.
Las 10 líneas de actuación en torno a las cuales se han agrupado las medidas son las siguientes:
1. Promoción de la RSE como elemento impulsor de organizaciones
más sostenibles.
2. Integración de la RSE en la educación, la formación y en la
investigación.
3. Buen Gobierno y transparencia como instrumentos para el aumento
de la confianza. *
4. Gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo.*
5. Inversión socialmente responsable e I+D+i.

6. Relación con los proveedores.*
7. Consumo responsable.
8. Respeto al medioambiente.
9. Cooperación al desarrollo.
10. Coordinación y participación.
9

LINEAS

MEDIDAS

Buen
Gobierno
y
transparencia
como
instrumentos
para
el
aumento de la confianza

16. Fomentar la fiscalidad responsable en las organizaciones.
El objeto es promover una actuación fiscal ejemplar, que reduzca las
estrategias de evasión fiscal y la competencia desleal en este ámbito,
garantizando tanto el cumplimiento de la normativa, como el
comportamiento socialmente responsable.

Gestión responsable de los
recursos
humanos
y
fomento del empleo

23. Impulsar actuaciones dirigidas a facilitar la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral de los trabajadores y la corresponsabilidad en la
asunción de responsabilidades familiares y de cuidado.
26. Respeto y protección de los Derechos Humanos en toda la cadena de

valor.
28. Facilitar y proporcionar oportunidades de voluntariado corporativo.
Relación
con
proveedores

los

37. Instar a las administraciones públicas a que adapten sus criterios de
solvencia

técnica

y

económica

en

los

procedimientos de

licitación pública, al fomento del emprendimiento. …………..ampliando
y haciendo más fácil el acceso de las PYMES a los procesos de compra
pública.
38. Fomentar la incorporación de criterios sociales, ambientales, de derechos
humanos y éticos en las licitaciones y adquisiciones públicas vinculados al
objeto del contrato.
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Estrategia 3.- CPR y «Sistema» español de la
actividad contractual (AC) pública
I.- Impactos de la AC: opinión pública,
libre competencia en la economía, corrupción.
II.-El sistema normativo de la cp
III.-Los operadores jurídicos
IV.-Nuevos órganos «planificadores de la AC»
V.-Vida del contrato: preparación, licitación,
ejecución, supervisión
11

I.-CIS
Estudio nº3102. CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (X) Junio-julio 2015
Pregunta 29.- Le voy a mostrar una tarjeta en la que figuran distintos tipos de
información que contiene la página web del Portal de Transparencia relativa a
las organizaciones públicas.
¿Cuál de ellos considera Ud. el más importante para un/a ciudadano/a que
quiere estar informado/a sobre la Administración Pública?
• Información sobre los contratos que realizan

6,3

• Información sobre las ayudas y subvenciones que conceden 16,4
Estudio nº3030. CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (IX) Junio 2014
Pregunta 29.- Independientemente de que haya oído o no hablar de esta
reforma, ¿cuál de los siguientes aspectos le parece el más importante para lograr
que las administraciones públicas sean más eficientes?
• Incrementar el uso de recursos propios de la Administración para reducir la
contratación externa
2,7
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II.- La cpr en el sistema normativo de la cp
1.-UE: acervo comunitario: “la experiencia comunitaria de todas las instituciones”
•

DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de
2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.
•

Cdos.de la Dir24.-----evolución desde 2001+11+14

2.-Legislación básica del estado:
•

2000,07,11

•

Contexto y abusos

•

Ley 9 2017 de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al OJE las Directivas del
PE y CE 2014/23 y 2014/24 de 26 de feb.14

•

400 arts.+disp+anexos; aprox.1000 enmiendas.

3.-AGE (boe 4feb19).- Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 7 de diciembre de 2018, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la
Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social
(2018-2025).

4.-CCAA.-EXT.-Ley 12/18 de CPSR y Ley13/18 de Conciertos Sociales.

ARA.-Proyecto de ley de Organización y Uso Estratégico de la CP.
5.- Entes Locales.
6.-Insuficiencias de la Ley 9/17:Modificaciones habidas y previstas. RDLey3/19 de medidas
urgentes en CTIU.-Modificación del art.118 lcsp. Contratos Menores.
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III.- Operadores jurídicos: liderazgos
• Poderes adjudicadores (y AA.PP; para los que NO lo son: Titulo III, dt4ª),
sector público, medios propios

• Juntas y Órganos consultivos de contratación
• Tribunales Recursos Administrativos de la CP.
• Orden Jurisdiccional de lo contencioso-administrativo
• TJUE

• Órganos supervisores: Tribunal de Cuentas, Cámaras CCAA
• Defensor del Pueblo
• Universidades / obcp.es / aepda
• Colegios profesionales, Cosital
• Empresas de soporte tecnológico, asesoría y consultoría
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IV.- Nuevos órganos «planificadores»
 NIVEL ESTATAL
2011.-Junta Consultiva del Estado
2016.-proy.ley.Comité de cooperación en materia de contratación pública
2017.-enmiendas+dictamen de Comisión del Congreso: arts.Nuevos:
• Aportación de Información

• Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
• con su Of.Nacional de Evaluación
• Estrategia Nacional de Contratación Pública

 NIVEL AUTONÓMICO (foros)
 NIVEL LOCAL .Papel de la femp.
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Artículo 329. Comité de Cooperación en materia de Contratación Pública.
•

en el seno de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado

•

tiene por objeto la homogeneización de criterios de interpretación normativa
entre las Administraciones Públicas;

•

proponer los criterios de selección de actuaciones de supervisión, elaborar una
propuesta de Estrategia nacional de supervisión, que se someterá a la aprobación
de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, y preparar una
metodología básica común para las actuaciones de supervisión; la supervisión del
funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público y del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público,

•

así como el análisis de cuestiones relativas a la contratación pública que resulten
de interés común.
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V.-La vida administrativa (etapas) del contrato
FASE PREPARATORIA TÉCNICA , ECONÓMICA Y JURÍDICA
28.-necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación
231.-y sgs.-tipos de contratos
116.-y sgs..-expediente: iniciación y contenidos
•

diseño de criterios de Licitación, admisión, valoración, adjudicación,……

•

tipos de procedimiento, accesibilidad y reservas de mercado

•

naturaleza jurídica de los pliegos técnicos y administrativos

FASE DE LICITACIÓN,VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN
323.-y sgs.- Órganos de Contratación y de Asistencia
60.-defensa jurídica: emplazamiento de las partes ante los órganos especializados
(TRAEC), de la Jurisd.Contenciosa….y hasta TJUE

FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ( vigencia, modificaciones, cumplimientos,
seguimiento y control, finalización)
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Estrategia 4.- la cp. debe ser “estratégica”
I.-Sistema Constitucional español y desarrollo normativo sectorial.
•

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. (art. Artículo 33 Contratos de las Administraciones públicas …. podrán
establecer condiciones especiales……

•

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. Disposición adicional segunda.
Contratación de servicios de seguridad privada por las administraciones públicas.
……podrán establecer condiciones especiales de ejecución de los contratos de
servicios de seguridad relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
laborales por parte de las empresas de seguridad privada contratistas.

II.-Unión Europea: visión integral de la cp.
III.-Principios de la cp. Según la Ley 9/17: legalidad, necesidad,
eficiencia, «positividad» y control.
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II.- La Dir24/14 (Cdos.2,5,36,….)
“En aras de una integración adecuada de requisitos medioambientales, sociales y laborales en los
procedimientos de licitación pública, resulta especialmente importante que
•

los Estados miembros y los poderes adjudicadores

•

tomen las medidas pertinentes para velar por el cumplimiento de sus obligaciones en los
ámbitos del Derecho medioambiental, social y laboral,

•

aplicables en el lugar en el que se realicen las obras o se presten los servicios,

•

y derivadas de leyes, reglamentos, decretos y decisiones, tanto nacionales como de la Unión,

•

así como de convenios colectivos,

•

siempre que dichas disposiciones y su aplicación cumplan el Derecho de la Unión”
(considerando 37).

El control del cumplimiento de dichas disposiciones (contractuales)
de Derecho
medioambiental, social y laboral debe realizarse en las respectivas fases del procedimiento
de licitación, a saber, cuando se apliquen los principios generales aplicables a la elección de
participantes y la adjudicación de contratos, al aplicar los criterios de exclusión y al aplicar las
disposiciones relativas a ofertas anormalmente bajas. .(considerando 40).
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SISTEMA
NORMATIVO

III.-Principios de la LCSP:Art.1.Ley.- Objeto y finalidad.
LEGISLACIÓN BÁSICA

regular la contratación
del sector público…. a los
principios de:

•
•
•
•
•

VIDA
ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO

la regulación del régimen •
jurídico aplicable ….de los •
contratos administrativos •
•
•
CP.ESTRATÉGICA

•
•
•

(Texto Ref.2011)

libertad de acceso a las licitaciones,
publicidad y transparencia de los
procedimientos,
y no discriminación e igualdad de trato entre
los licitadores
y el principio de integridad
la salvaguarda de la libre competencia

a los efectos,
cumplimiento
y extinción

y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y
control del gasto
una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras,
la adquisición de bienes y la contratación de servicios ,
mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a
satisfacer,
y la selección de la oferta económicamente más ventajosa
en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de
los mismos se tratan de realizar
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a) Legalidad y «Paradigma» (Art.1,pfo.3)…
• 3. (nuevo) 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 21social.

b) art.28.Necesidad e idoneidad del contrato, eficiencia
en la contratación, y positividad.
28.1.

ab initio

.- Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que

aquellos que sean
institucionales.

necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines

28.2. 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 y la incorporación de alta tecnología

como aspectos positivos en los procedimientos de contratación pública ,…….
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c)…y principio general de control
Artículo 28. Necesidad e idoneidad del contrato y
eficiencia en la contratación.
Pfo.2. 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,
153.- FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS
188 Y 189.- RÉGIMEN JURÍDICO
190 Y 191.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
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Estrategia 5.-Vamos a reflexionar
1ª pensar globalmente y actuar localmente
2ª el Derecho de los Contratos está en “ebullición”
3ª la cp.”estratégica” ha venido para quedarse
4ª protagonismo territorial en la actividad contractual

•
•
•
•

Nuestra experiencia
en qué nos vemos seguros
en lo que no
lo mejor que nos ha pasado
lo que haríamos de otra manera
24

Estrategia 6.- Bilateralidad de la cp.
“estratégica”
I.-Identificación de las dos partes de la relación
•

Administración (poder adjudicador)

•

Organización prestadora de servicios con compromisos
públicos (adjudicatario)

II.-Las organizaciones han de tener «estrategias»: (DRAE)
“En un proceso regulable,

conjunto de las reglas
que aseguran una decisión óptima
en cada momento”.
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Estrategia 7.-análisis organizacional

I.-Los operadores internos en la ac. Local.
II.-Nuestro particular «sociograma»: opinión,
comunicación y profesionalización.
III.-Ética pública, conflictos de intereses y
responsabilidad en la cp. Lo que no hay que
hacer.
IV.-El responsable del contrato.art62.
26

I.-Operadores internos en Cp
en entidades locales/1
Disposición adicional segunda. Competencias en materia de contratación en
las Entidades Locales.

Alcaldes, Pleno, Junta de Gobierno local
Juntas y Mesas de Contratación
Diputaciones Provinciales
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Cp en entidades locales/2
Disposición adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales
2. Se podrán tramitar anticipadamente los contratos
•

cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente

•

o aquellos cuya financiación dependa de una subvención solicitada a otra entidad pública o privada,
sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han
de financiar el contrato correspondiente.

3.-Los actos de fiscalización se ejercen por el Interventor de la Entidad local
•

valoración que se incorpore al expediente de contratación sobre las repercusiones de cada nuevo
contrato, excepto los contratos menores, (artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera)

•

recepción material de todos los contratos, excepto los contratos menores,……..asistido en la recepción por
un técnico especializado en el objeto del contrato, que deberá ser diferente del director de obra y del
responsable del contrato

8.- El Secretario:
•

Los informes que la Ley asigna a los servicios jurídicos se evacuarán por el Secretario.

•

en la aprobación de expedientes de contratación, modificación de contratos, revisión de precios,
prórrogas, mantenimiento del equilibrio económico, interpretación y resolución de los contratos.

•

a coordinación de las obligaciones de publicidad e información que se establecen en la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

8.-La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares irá precedida de los informes del
Secretario y del Interventor.
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II.- Impacto en nuestro “sociograma”

•
•
•
•
•

Generar opinión a nivel:
Político
Directivo
Función Fiscalizadora, Interventora, Jurídica
Técnicos
Generar oportunidades de desarrollo profesional a los trabajadores
municipales.
• RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 3.10.2017 sobre la
profesionalización de la contratación pública Construir una
arquitectura para la profesionalización de la contratación pública .
C(2017) 6654 final .
 Los sujetos que intervienen (¿cultura colaborativa?)
 Introducción de la comunicación corporativa: sostenibilidad,
transversalidad, economía local y social, cláusulas sociales,…..
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….Sujetos de la “actividad contractual” en la
organización

NIVELES
PROMOTORES DEL CONTRATO
diseño / seguimiento / ”responsable”
inspección

OPERADORES

APOYO A MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN DE
LA CONTRATACIÓN, PROCESOS
PARTICIPATIVOS, Y VISIBILIDAD

OF.ESTUDIOS
Y
ASESORAMIENTO
ECONOMICO (ÁREA DE ALCALDÍA)

LEGALIDAD

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
(ÁREA DE ECONOMÍA)

SUPERVISIÓN Y CONTROL
IMPULSO Y CONTROL POLÍTICO

INTERVENCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA
GRUPOS POLITICOS, PLENOS, COMISIONES
COM.VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN

TRANSPARENCIA Y COMUNICACION
COORDINACIÓN GENERAL DE LA
ACTIVIDAD CONTRACTUAL

SERVICIOS Y WEB CORPORATIVA
CONSEJERO DE SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIOS, DEPARTAMENTOS, ÁREAS
UNIDAD
DE
INSPECCIÓN
(ÁREA
SVS.PUBLICOS)
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…..generación de discurso sobre la actividad contractual:
»repercusión social y ciudadana de los servicios que se prestan y de las
licitaciones que se realizan»
informes previos a diseño de contratos
mejora de la gestión de
los servicios

la eficiencia en la prestación

los mecanismos de ajuste económico

gestión de calidad del servicio

optimizar recursos

municipales

III.- Responsabilidad pública
Disposición adicional vigésima octava. Responsabilidad de las autoridades y
del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
1.

La responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al
servicio de las Administraciones Públicas derivada de sus actuaciones en
materia de contratación pública, tanto por daños causados a particulares
como a la propia Administración, se exigirá con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público,
así como en el vigente Reglamento de los Procedimientos de las
Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial.

2.

La infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en la
presente Ley por parte del personal al servicio de las Administraciones
Públicas dará lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigirá
conforme a la normativa específica en la materia.
32

Artículo 64. Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses.
1. Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para
luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y
solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los
procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de
trato a todos los candidatos y licitadores.
2. A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos,
•

cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación,

•

que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda
influir en el resultado del mismo,

•

tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal

•

que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el
contexto del procedimiento de licitación.

RIESGOS, BUENAS PRÁCTICAS,……
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IV.-El responsable del contrato
Artículo 62. Responsable del contrato. 1. Con independencia de la unidad
encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que
figure en los pliegos…………………………….

….los órganos de contratación deberán designar un responsable
del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de

facultades que aquellos le atribuyan. …..
……El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica,

vinculada a la entidad contratante o ajena a él.
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Estrategia 8.-De la cpe. a lo que viene…….
I.-art.2.Directiva 24/2014 de contratación pública.-Definiciones.-22) «Innovación»:
introducción de un producto, servicio o proceso nuevos o significativamente
mejorados, que incluye, aunque no se limita a ellos, los procesos de producción,
edificación o construcción, un nuevo método de comercialización o un nuevo
método de organización de prácticas empresariales, la organización del lugar de
trabajo o las relaciones exteriores, entre otros con el objetivo de ayudar a resolver
desafíos de la sociedad o a apoyar la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador.
II.- Digitalización
•

Real Decreto 1515/2018, de 28 de diciembre, por el que se crea la Comisión Interministerial
para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública. «Building
Information Modelling» (boe 2feb19).

•

El Instituto Tecnológico de Aragón, Itainnova, convocó el primer Hackathon (concurso de
proyectos) para diseñar una herramienta o algoritmo matemático que ayude a predecir
futuras inundaciones del Ebro ante el aumento de los últimos años

•

Metodología blockchain, big data,……
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Estrategia 9.-identificación de niveles
de incidencia ciudadana en la cpr.
Promoción de la PARTICIPACIÓN CIUDADANA
• Institucionalización
de
la
incidencia
ciudadana en la actividad contractual.
• Consulta Preliminar de Mercado
INNOVACIÓN SOCIAL con propuestas
contenidos
• Fase de diseño del contrato.
36

y

Estrategia 10.-procesos participativos
en la administración local
•

1979:democracia local

•

1983-2000:desarrollo local y autonómico

•

Hasta 2010:calidad de los servicios públicos, presupuestos

•

Desde 2011:presupuestos participativos, transparencia + tics
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Estrategia 11.- El caso del OCAZ.
I.- Hipótesis de trabajo: Análisis organizacional del
Ayto.Zaragoza.(2012-13) .
II.- Organizar la escucha: creación, composición, naturaleza
jurídica.

III.-Establecimiento de estrategias flexibles.
IV.-Instrumentos para la participación e información.
V.- Balance
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I.- Análisis organizacional (2012-13)

Corporativos
Nuevos desarrollos
Metodologías
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II.- Hay que organizar la escucha….
• Artículo

1.-

Naturaleza

y

objeto.-

El

Observatorio de la Contratación del
Ayuntamiento de Zaragoza (OCAZ) es un
órgano consultivo, cuya finalidad es facilitar la
participación de los grupos políticos
municipales, las entidades ciudadanas, los
sindicatos y, en su caso, otros agentes sociales
en el seguimiento a las contratas municipales de
servicios públicos con el fin de……
40
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…con el fin de…

• hacer más transparentes las condiciones
de ejecución de esos contratos,
• controlar la calidad de su prestación en la
Ciudad
• y el cumplimiento de los objetivos de
eficiencia, económicos, sociales y
ambientales planteados.
……..Lo que no es
41
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III.-Establecimiento de estrategia(s) flexibles
I-Diseño y realización de un proceso participativo que permita recabar visiones, intereses y propuestas
 *1.-Institucionalizar la incidencia ciudadana: el OCAZ
Sobre la actividad contractual en su conjunto (eficiencia, efectividad, calidad)
con incidencia en la gestión operativa de los servicios
II-Incorporar las “buenas prácticas”
 2.-Formulación de 20 propuestas sobre clausulas de cpr
 *3.-Modelo conceptual de referencia: fomento de la RSE
 *4.- Procesos participativos específicos:
o economía social
o ámbito de los Derechos Sociales
III.- Promocionar e incentivar una nueva cultura de gestión pública sobre la actividad contractual
 *5.-El método: fase preparatoria del contrato

 *6.-Criterios de responsabilidad pública en el seguimiento del contrato
 *7.-Generación de discurso sobre la actividad contractual
 *8.-¿cohesión técnica y puesta en valor?
 *9.-Consulta preliminar de mercado
 10.-Convenios colectivos para determinar presupuesto base de licitación
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IV.- Instrumentos para la participación
e información.
DATOS DE PETICIONES DE INFORMACIÓN
2013 a 2015

peticiones consultas
a ños de entidades diferenciadas
2013
33
92
2014
32
103
2015
28
104*
43
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2015

28 PETICIONES DE ENTIDADES
104 CONSULTAS
44

…..con diferentes líneas de trabajo
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Formulación de cláusulas como medio de fomentar el
debate y la participación
-20 propuestas1.- Estrategias en el diseño e implementación de la actividad contractual
destinada a fomentar la actividad de las pymes y la economía social
2.- Establecimiento de cláusulas generales en los pliegos en garantía y
defensa de los intereses municipales y de la calidad de los servicios
públicos
3.-Cláusulas que pretenden la promoción de la gestión medioambiental
desde los contratos públicos
4.-Promoción del comercio justo y de la alimentación saludable

5.- Fomento de las buenas prácticas laborales
6.- Promoción de la acción social y de la calidad en la gestión de servicios
sociales.
7.- Cláusulas que fomenten la investigación, la transparencia y libre acceso a
la información
46

…tenemos que hablar el mismo idioma para
aprender sobre la CPR…
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AGENTES

MÉTODO BÁSICO

SOPORTE-VIA

ENTIDADES DEL OCAZ

APORTACIONES

Pleno del Ocaz, email

CIUDADANIA

APORTACIONES

Web municipal, email

ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

APORTACIONES

PROCESO ESPECÍFICO CON ORGANIZACIONES Y
PROFESIONALES DEL SECTOR SOCIAL, DEL
EMPRENDIMIENTO SOCIAL

TRANSVERSALIDAD

Análisis técnico de la necesidad, idoneidad del
contrato y adaptación de cláusulas de CPR al
caso concreto DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA
SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD DEL TERCER SECTOR

SERVICIOS MUNICIPIOS

ESPECIALIZACIÓN
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MARCO
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL
ESTRATEGIA CORPORATIVA

ETAPA 12-14

ET

PROCESO PARTICIPATIVO SOBRE LA
ACTIVIDAD CONTRACTUAL:
-Observatorio de la contratación
-Grupos de interés
D

ETAPA 14-17

RETOS TÉCNICOS DE LA CPR
 Consumo justo
 Cláusulas laborales
 Economía social
 Género
 Clausulas de fiscalidad
 Área de Derechos Sociales

Medidas de refuerzo
Metodologías

V.- BALANCE

Estrategia 12.-Consulta Preliminar
de Mercado
I.- Planteamiento de la Dir.24/2014 (art.40).
II.-El art.115 lcsp.:garantías técnicas y jurídicas.
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I.- Planteamiento en la Dir. Europea 24/2014
• art.40 Directiva Europea: Consultas preliminares del
mercado: Antes de iniciar un procedimiento de contratación,
los poderes adjudicadores podrán realizar consultas del
mercado con vistas a preparar la contratación e informar a los
operadores económicos acerca de sus planes y sus requisitos
de contratación.
• Para ello, los poderes adjudicadores podrán, por ejemplo,
solicitar o aceptar el asesoramiento de expertos o autoridades
independientes o de participantes en el mercado, que podrá
utilizarse en la planificación y el desarrollo del procedimiento
de contratación, siempre que dicho asesoramiento no tenga
por efecto falsear la competencia y no dé lugar a
vulneraciones de los principios de no discriminación y
transparencia.
51
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II.-Ley CSP.- art.115.-garantías técnicas y jurídicas.
quiénes
Para ello los órganos de contratación podrán valerse del asesoramiento de terceros,
que podrán ser expertos o autoridades independientes, colegios profesionales,

excepcional

con carácter
operadores económicos activos en el mercado.
representantes

sectoriales

o,

incluso,

difusión
A dichas actuaciones se les dará, en la medida de lo posible, difusión en internet a
efectos de que pudieran tener acceso y posibilidad de realizar aportaciones todos
los posibles interesados.
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Garantías de competencia
•

De las consultas realizadas no podrá resultar un objeto contractual tan concreto y
delimitado que únicamente se ajuste a las características técnicas de uno de los
consultados.

•

El resultado de los estudios y consultas debe, en su caso, concretarse en la
introducción de características genéricas, exigencias generales o fórmulas
abstractas que aseguren una mejor satisfacción de los intereses públicos,

•

sin que en ningún caso, puedan las consultas realizadas comportar ventajas
respecto de la adjudicación del contrato para las empresas participantes en
aquéllas.
procedimiento

En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades
consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las
mismas. Este informe estará motivado, formará parte del expediente de
contratación, y estará sujeto a las mismas obligaciones de publicidad…..
En ningún caso durante el proceso de consultas al que se refiere el presente artículo
el órgano de contratación podrá revelar a los participantes en el mismo las
soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo
conocidas íntegramente por aquél, que las ponderará y las utilizará, en su caso, a
la hora de preparar correctamente la licitación.
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Estrategia 13.-Vamos a reflexionar
1ª ¿Qué instrumentos de participación valoramos más
eficaces?.¿por qué?.
2ª Retos personales para la formación y debate.

•
•
•
•

Nuestra experiencia
en qué nos vemos seguros
en lo que no
lo mejor que nos ha pasado
lo que haríamos de otra manera
54

Estrategia 14ª.- Sobre las reservas de mercado
y sectores específicos.













0.-Consulta preliminar de mercado (art.115).
1-Anuncio: reserva de prestación de servicio a determinada profesión (anexo III).
2-Lotes: controvertidas visiones ciudadanas (art.99).
3-Duración mayor de los contratos de servicios dirigidos a personas (art.29).
4-Contratos reservados a empleo protegido (DA.4ª).
5-Reserva de ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a
determinadas organizaciones (DA.48ª).
6.-La acción concertada (da49ª): excepción a la LCSP, pero no a los principios de
licitación pública.
7-Especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a
favor de la ciudadanía (art.312).
8-Procedimiento excepcional: Supuestos de aplicación del procedimiento de
licitación con negociación cuando se trate de contratos de servicios sociales
personalísimos (art.167) y Cooperación al Desarrollo (DA1ª): negociado sin
publicidad.
9-Procedimientos especiales: Asociación para la Innovación (177yss.) y concursos de
proyectos (183yss.).Mesas de contratación especiales.

1.-anuncios
ANEXO III Información que debe figurar en los anuncios
Sección 3. Información que debe figurar en los anuncios de información previa de servicios
especiales del anexo IV 1. Nombre, número de identificación (cuando esté previsto en la
legislación nacional), dirección, incluido código NUTS, dirección electrónica y de internet del
poder adjudicador. 2. Breve descripción del contrato de que se trate, incluidos el valor
estimado total del contrato y los números de referencia a la nomenclatura CPV.
3. En la medida en que ya se conozcan: a) Código NUTS del emplazamiento principal de las obras,
en el caso de las obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución en el
caso de los suministros y los servicios; b) Calendario de entrega de los bienes, la realización
de las obras o la prestación de los servicios y duración del contrato; c) Condiciones para la
participación y, en concreto: — Cuando proceda, indicación de si el contrato público

está restringido a talleres protegidos o si se prevé que sea ejecutado únicamente
en el marco de programas de empleo protegido, — Cuando proceda, indicar si
con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, se reserva
la prestación del servicio a una determinada profesión; d) Breve descripción de las
características principales del procedimiento de adjudicación que se va a aplicar.
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2.-lotes
Artículo 99. Objeto del contrato. 1. El objeto de los contratos del sector público
deberá ser determinado. 3. Cuando el objeto del contrato admita
fraccionamiento, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus
partes mediante su división en lotes.
•

Cuando el órgano de contratación decida no dividir en lotes el objeto del
contrato, deberá justificarlo debidamente en el expediente, salvo en los casos de
contratos de concesión de obras o de concesión de servicios.

•

En todo caso se entenderá que son motivos válidos, a efectos de justificar la no
división en lotes del objeto del contrato, entre otros

 la división en lotes del objeto del contrato conllevara el riesgo de restringir la
competencia.
 la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el
objeto del contrato dificultaran la correcta ejecución del mismo desde el punto de
vista técnico;
 la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que
podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad
de contratistas diferentes.
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3.- duración
Artículo 29. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación.
1. La duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en
cuenta la naturaleza de las prestaciones
4. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un
plazo máximo de duración de cinco años,………Excepcionalmente, en los
contratos de servicios se podrá establecer un plazo de duración superior al
establecido en el párrafo anterior, cuando lo exija la amortización de las
inversiones
NUEVO.- Asimismo podrá establecerse en los contratos de servicios relativos a los

servicios a las personas

un plazo de duración mayor cuando ello fuera
necesario para la continuidad de aquellos tratamientos a los usuarios en los que el
cambio del prestador pudiera repercutir negativamente.
2.- Prórrogas …….
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4.-Reserva de mercado
Disposición adicional cuarta. Contratos reservados.
1. Mediante Acuerdo
 del Consejo de Ministros
 o a través del órgano competente en el ámbito de las Comunidades
Autónomas
 y de las 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 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,
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 …..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
-(proyeLey2016) 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.
7% a incrementar hasta 10%............no procede garantias definitivas
2. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente
disposición.
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5.-DISPOSICIÓN ADICIONAL CUADRAGÉSIMA OCTAVA (NUEVA). Reserva de
ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a determinadas
organizaciones.
1.-Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta, 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
2. Las organizaciones a que se refiere el apartado 1 deberán cumplir todas y cada una de las condiciones
siguientes:
a9Que 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.
3. La duración máxima del contrato …… no excederá de tres años.
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6.- DISPOSICIÓN ADICIONAL CUADRAGÉSIMMA
NOVENA (NUEVA). Legislación de las Comunidades
Autónomas relativa a instrumentos no contractuales
para la prestación por éstas de servicios públicos de
carácter social.
Lo establecido en esta Ley no obsta para que las
Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las
competencias que tienen atribuidas, legislen
articulando instrumentos no contractuales para la
prestación de servicios públicos destinados a
satisfacer necesidades de carácter social.
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7.-Artículo 312. Especialidades de los contratos de servicios que conlleven
prestaciones directas a favor de la ciudadanía
•

se deberán cumplir las siguientes prescripciones:………………..

•

a) Antes de proceder a la contratación de un servicio de esta naturaleza deberá haberse
establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata
queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma, determine el
alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter
jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.

•

b) El adjudicatario de un contrato de servicios de este tipo estará sujeto a las obligaciones de
prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a
utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono en su caso de la
contraprestación económica fijada; de cuidar del buen orden del servicio; de indemnizar los
daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el
desarrollo del servicio, con la salvedad de aquellos que sean producidos por causas
imputables a la Administración; y de entregar, en su caso, las obras e instalaciones a que esté
obligado con arreglo al contrato en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.

•

c) Los bienes afectos a los servicios regulados en el presente artículo no podrán ser objeto de
embargo.

•

d) Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no
reparable por otros medios en el servicio y la Administración no decidiese la resolución del
contrato, podrá acordar el secuestro o intervención del mismo hasta que aquella
desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y
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perjuicios que efectivamente le haya ocasionado.

8.-procedimientos excepcionales para sso. (Art.167).
Artículo 167. Supuestos de aplicación del procedimiento de

licitación con negociación
Nuevo pfo.

Cuando se trate de contratos de
servicios sociales personalísimos que tengan por
una de sus características determinantes el arraigo de la
persona en el entorno de atención social,

f) (nueva)

siempre que el objeto del contrato consista en dotar de
continuidad en la atención a las personas que ya eran
beneficiarias de dicho servicio.
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… y Cooperación al Desarrollo (DA.1ª)
Disposición adicional primera. Contratación en el extranjero. 1. Los contratos que se formalicen
y ejecuten en el extranjero, sin perjuicio de tener en cuenta los principios de esta Ley para
resolver las dudas y lagunas que, en su aplicación, puedan presentarse, se regirán por las
siguientes normas:
5. Los contratos formalizados en el extranjero que deban ejecutarse total o parcialmente en
España y que estén vinculados directamente a la realización de programas o proyectos de
cooperación en materia cultural o de investigación o de cooperación al desarrollo,
•

podrán adjudicarse por procedimiento negociado sin publicidad y con
sujeción a las condiciones libremente pactadas por la Administración con el contratista
extranjero,

•

cuando la intervención de este sea absolutamente indispensable para la ejecución del
proyecto o programa, por requerirlo así las condiciones de participación en los programas o
proyectos de cooperación, y así se acredite en el expediente
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9.-procedimientos especiales: Asoc. para la
Innovacion, Concurso de proyectos
Artículo 327. Mesa especial del diálogo competitivo o del
procedimiento de asociación para la innovación.
……….a la que se incorporarán personas especialmente
cualificadas en la materia sobre la que verse el diálogo o la
asociación para la innovación, designadas por el órgano de
contratación. El número de estas personas será igual o superior a
un tercio de los componentes de la Mesa y participarán en las
deliberaciones con voz y voto.
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Estrategia 15ª.-Accesibilidad a la licitación
y valoración de ofertas.
 10-Solvencias para entidades de la Economía Social (art.66).
 11-Solvencia basada en otras entidades (art.75).
 12-Concreción de las condiciones de solvencia: solvencia y
calidad en servicios sociales (arts.76 y 90), y comercio justo
(art.89).
 13-Criterios de adjudicación del contrato. Requisitos y clases
(art.145).
 14-Comité de expertos en las valoraciones técnicas (art.146.2b).
 15-Garantías y rigor en la valoración de ofertas. Lo insubsanable
(Art.145).
 16-Ofertas anormalmente bajas (art.149).

10.-la Solvencia de entidades
de la economía social
Artículo 66. Personas jurídicas. 1. Las personas
jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de
contratos
cuyas
prestaciones
estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o
ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios
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Art.65.-condiciones de aptitud
NUEVO pfo.1 final
Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se
le requirieran al contratista determinados requisitos
relativos a su organización, destino de sus
beneficios, sistema de financiación u otros para
poder
participar
en
el
correspondiente
procedimiento de adjudicación, éstos deberán ser
acreditados por el licitador al concurrir en el
mismo.
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11.-solvencia basada en otras entidades
Artículo 75. Integración de la solvencia con medios externos. 1. Para acreditar la
solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá

basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
•

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas,

•

siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios,

•

y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.

•

demostrará al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios
mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas
entidades.

•

el poder adjudicador podrá exigir formas de responsabilidad conjunta entre
aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter
solidario.

•

los poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o trabajos, en
atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio
licitador
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12.-solvencia y calidad
en derechos sociales (arts.76 y 90)
y comercio justo (89)
Artículo 76. Concreción de las condiciones de solvencia.
• podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en
la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del
personal responsable de ejecutar la prestación.
• Además se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
los medios personales o materiales suficientes para ello. Estos
compromisos se integrarán en el contrato, pudiendo los pliegos o el
documento contractual, atribuirles el carácter de obligaciones esenciales
a los efectos previstos en el artículo 209, o establecer penalidades,
conforme a lo señalado en el artículo 190.1 para el caso de que se
incumplan por el adjudicatario.
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Artículo 90. Solvencia técnica o profesional en

los contratos de

servicios.
1.

En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los
empresarios deberá apreciarse

•

teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad,

•

lo que deberá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los
medios siguientes, a elección del órgano de contratación:

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del
control de calidad.
e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo
de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación
f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que
el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el
propósito de subcontratar.
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Artículo 89. Solvencia técnica en los contratos de suministro. 1. En los
contratos de suministro la solvencia técnica de los empresarios deberá acreditarse
por uno o varios de los siguientes medios, a elección del órgano de contratación:
b) Indicación del 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.
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar
la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa
f) 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.
g) Indicación de los sistemas de gestión de la cadena de suministro y de seguimiento
que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
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13.- Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de
adjudicación del contrato.
1. 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
•
•

Procedimiento

Principios. Debiendo cumplir los siguientes requisitos
•

•
•

Redacción

Los criterios podrán ser de la siguiente “clase”

Concurrencia de criterios: Uno, Varios, Obligatoriamente varios
•

Ponderación de criterios en lo social y medioambiental
•

•

Podrán establecerse criterios de desempate

•

Previsión legal del desempate
•

Posibilidad (muy limitada) de mejoras

14.-Órganos de valoración de criterios (art.146.2.b)
•

15.-Procedimiento interno de valoración.

Evaluación de las ofertas (documentación entregada por licitador)
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Procedimiento
se establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento
descriptivo

y deberá figurar en el anuncio que sirva de convocatoria de la licitación,
Debiendo cumplir los siguientes requisitos:PLURALIDAD
a) En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato,
2. Se considerará

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:
a) en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de, en su caso, las obras,
los suministros o los servicios;

b) o en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no
formen parte de su sustancia material.
Redacción: Deberán ser formulados
de manera objetiva,
con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia

y proporcionalidad,
y no conferirán al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada.
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Los Criterios podrán ser de la siguiente clase:
 Criterios relacionados con los costes que podrán referirse
al precio, IVA excluido,
a la renuncia a la revisión de precios,
a otro parámetro que permita identificar la oferta que presenta la mejor relación coste-eficacia, como el coste
del ciclo de vida calculado según lo dispuesto en el artículo 146.


Criterios calidad

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;
debiéndose entender incluidos los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en
un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.



personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo

La organización, cualificación y experiencia del,
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 y el plazo de entrega o ejecución.



La elección de las fórmulas se tendrán que justificar en el expediente



concesión de obras o de concesión de servicios se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones
públicas a la construcción o explotación ….la cuantía de la reducción que oferten los licitadores sobre las
aportaciones previstas en el expediente de contratación.
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Concurrencia de criterios
Cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, este
podrá ser el del precio más bajo o el del menor coste
del ciclo de vida, según se define en el artículo 146.
Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de
adjudicación, en su determinación, siempre y
cuando sea posible, se dará preponderancia a
aquellos que hagan referencia a características del
objeto del contrato que puedan valorarse mediante
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera
aplicación de las fórmulas establecidas en los
pliegos.
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En todo caso, en los contratos de 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 o promueven
el empleo de personas con dificultades particulares de
inserción en el mercado laboral, el precio no podrá ser el
único factor determinante de la adjudicación.
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.
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DA.47 Nueva.-Principios aplicables a los contratos de concesión de
servicios del Anexo IV y a los contratos de servicios de carácter social,
sanitario o educativo del Anexo IV.

Asimismo, al establecer los criterios de adjudicación de los contratos a que
se refiere esta disposición adicional, el órgano de contratación podrá
referirlos a aspectos tales como:
• la experiencia del personal adscrito al contrato en la prestación de
servicios dirigidos a sectores especialmente desfavorecidos o en la
prestación de servicios de similar naturaleza en los términos establecidos
en el artículo 145;
• la reinversión de los beneficios obtenidos en la mejora de los servicios que
presta;
• el establecimiento de mecanismos de participación de los usuarios y de
información y orientación de los mismos.
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Posibilidad (muy limitada) de mejoras


no podrá asignársele una valoración superior al 2,5%.



deberán entenderse por mejoras, a estos efectos, las prestaciones
adicionales a las que figuraban definidas en el proyecto y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas,



sin que aquellas puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni
del objeto del contrato.



Suprimido.-En todo caso, cuando los pliegos contemplen como criterio
de adjudicación las mejoras, deberán establecer mínimamente los
aspectos a los que podrán referirse, los requisitos y su ponderación.

 Nuevo.-Las mejoras propuestas por el
adjudicatario pasarán a formar parte del
contrato y no podrán ser objeto de
modificación.
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Por ejemplo, valorar el aprovechamiento
de recursos comunitarios…….
 Complementariedad con Convenios y Subvenciones en
fomento de empleo (principio colaboración pública-privada)
 Principios comunes de libre concurrencia y transparencia
(Ley 43/15 del Tercer Sector de la Acción Social, DA.5ª)

 Medición del impacto social / retorno de la inversión /
evaluación
 Evaluación de la acción de los diferentes “grupos humanos”
que intervienen:
-Ley 45/15 del Voluntariado (art.18.1j)
-delimitación del recurso humano (Icac, Memoria de Utilidad
Pública)
ACCIóN CONCERTADA
-STAtjue 28-ENE-16 excepción licitatoria
81
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14.- Comité de expertos para valoración de criterios
Art.146.2,b
comité formado por
expertos no integrados en

cuya cuantificación dependa de procedimientos de adjudicación,
un
juicio
de
valor abierto o restringido
corresponderá, en los casos en
que
proceda
por
tener

atribuida una ponderación
la
los
criterios evaluables de forma
automática

el órgano proponente del
que
contrato y con cualificación mayor
correspondiente
a
apropiada

por la mesa de contratación,
la valoración de los criterios cuya En los restantes supuestos
informes técnicos que considere cuantificación dependa de un
precisos
juicio de valor, así como, en todo
caso, la de los criterios
evaluables
mediante
la
utilización de fórmulas
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15.- Garantías y rigor para la valoración de ofertas.
Lo insubsanable.(Art.145)
Procedimiento interno de valoración
En todo caso, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables
mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la
de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose
constancia documental de ello
Evaluación de las ofertas (documentación entregada por licitador)
•

Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones
de competencia efectiva

•

e irán acompañados de especificaciones que permitan comprobar de manera
efectiva la información facilitada por los licitadores

•

con el fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen los criterios de
adjudicación.

•

En caso de duda, deberá comprobarse de manera efectiva la exactitud de la
información y las pruebas facilitadas por los licitadores.
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16.-Ofertas anormalmente bajas (art.149)
Art.149.-Novedades
b) Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, se estará a lo establecido en los
Pliegos que rigen el contrato, en los cuales se han de establecer los parámetros objetivos
que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos
a la oferta considerada en su conjunto.
En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación
de lo establecido en el artículo 199.
7. (nuevo) Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad
hubiera resultado adjudicataria del contrato, el órgano de contratación establecerá
mecanismos adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del
mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca
una merma en la calidad de los servicios, las obras o los suministros contratados.
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Estrategia 16ª. Pensando
en la ejecución del contrato.

 17-Condiciones especiales de ejecución del contrato
de carácter social, ético, medioambiental o de otro
orden (art.202).
 18-Generar información técnica interesada (art.4, ley
Transparencia de 19/2013).
 19-Garantías laborales. Especialización del Ayto,de
Zaragoza.

17.-Condiciones especiales de ejecución
Artículo 202. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético,
medioambiental o de otro orden.
1. ….siempre que:
•

estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo 145,

•

no sean directa o indirectamente discriminatorias,

•

sean compatibles con el derecho comunitario

•

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

2. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a
•

consideraciones económicas,

•

relacionadas con la innovación,

•

de tipo medioambiental ,….

 nivel de emisión de gases de efecto invernadero
 y de mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados
por la ejecución del contrato.

• o de tipo social *
• o relativas al empleo,*
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o de tipo social o relativas al empleo, podrán introducirse, entre otras, con alguna de las siguientes
finalidades:
comercio justo
 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.
economía social
 promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral;
género
 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

 garantías laborales *
Derechos Sociales
 hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de
las personas con discapacidad;
 combatir el paro;

 favorecer la formación en el lugar de trabajo;
 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;
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Novedad
Artículo 202. Condiciones especiales de ejecución del contrato
de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden.

En todo caso, 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.
4. (nuevo) 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.

88

Ayto.Zaragoza.-productos medioambientales
en contratos de limpieza
Inclusión de baremo específico para valorar propuestas que fomenten la
utilización de productos con etiquetado ecológico.- Podrían valorarse
ciertos aspectos de las propuestas técnicas de los candidatos referidas a
que:
-se van a utilizar productos químicos con ecoetiqueta del tipo "etiqueta
ecológica europea", "cisne nórdico", o similares o equivalentes;
-el uso de bolsas de basura que al menos tengan componentes del 80%
reciclado y componentes químicos de los señalados;
-que determinados utensilios de textil para la limpieza proceda de procesos
de reciclaje elaborados por cualquier empresa o, primando el suministro
de aquellos proveedores que sean Centros Especiales de Empleo y/o
Empresas de Inserción.
-la utilización de medios materiales y utensilios que favorezcan el desarrollo
de las tareas en términos de ergonomía y prevención de riesgos laborales
89

89

18.-generar información técnica interesada
OPEN DATA
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno: Artículo 4.
Obligación de suministrar información.
• Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los
artículos anteriores que presten servicios públicos o ejerzan
potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a
la Administración, organismo o entidad de las previstas en el
artículo 2.1 a la que se encuentren vinculadas, previo
requerimiento, toda la información necesaria para el
cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en
este título. Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios
de contratos del sector público en los términos previstos en el
respectivo contrato.
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19.-Garantías laborales
Ayto.de Zaragoza:
Especialización en cláusulas laborales.
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a-Vigencia del convenio colectivo
V. Anuncios A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL
18349

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca la contratación del
servicio de Mantenimiento Integral y Eficiencia Energética de los Edificios e
Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza

12. Otras informaciones: Condiciones especiales de ejecución:
De conformidad con el acuerdo del Gobierno de Zaragoza,
de fecha 10 de octubre de 2014, la empresa adjudicataria
vendrá obligada a no minorar las condiciones de trabajo de
los trabajadores en función del convenio colectivo que
resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el
mismo pierda posteriormente su vigencia como
consecuencia de la ultraactividad.
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b- Obligaciones de información
sobre medios personales
"Es obligación del adjudicatario informar al Servicio de xxxxxxxx de los
empleados del contratista que dejen de estar adscritos a la ejecución del
contrato, en especial a los efectos de poder gestionar adecuadamente los
medios de trabajo de que aquellos hubieran dispuesto. Resultará necesario
controlar en todo momento la adscripción del número de trabajadores
fijados en pliegos y/u ofertas exigidos y el desarrollo de sus tareas, para lo
cual el contratista deberá enviar, con carácter mensual, un informe de las
incidencias producidas en materia laboral incluyendo los documentos de
cotización y los certificados de la seguridad social".
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c-cláusula de subcontratación
para fomento del empleo
de la economía social
”La
empresa
adjudicataria
deberá
subcontratar
(…....según el porcentaje máximo de subcontratación
previsto...) la realización de tareas (…..determinadas
tareas
pueden
especificarse:
accesorias,
complementarias,....) del presente contrato con entidades
de economía social que se rijan por los principios
orientadores establecidos en el art.4 de la Ley 5/2011 de
29 de marzo de Economía Social, siempre que su objeto
social consista en desarrollo de actividades generadoras
de empleo dirigidas a personas y colectivos en situación
de vulnerabilidad social.“
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Estrategia 17ª. Evaluación
de la ejecución del contrato.

 20.-Decisión final sobre el contrato: prórroga.

20.- Decisiones finales sobre el contrato
Art.29.2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre
que sus características permanezcan inalterables durante el período de duración de
éstas, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir de conformidad
con lo establecido en los artículos 201 a 205 de la presente Ley. La prórroga se
acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre
que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización
del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se
establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos
cuya duración fuera inferior a dos meses. En ningún caso podrá producirse la
prórroga por el consentimiento tácito de las partes. La prórroga del contrato
establecida en este apartado no será obligatoria para el contratista en los casos en
que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el artículo 196.6 por
haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis meses.
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Estrategia 18ª.- Vamos a reflexionar.
Retos técnicos.
• ¿conocemos los sectores de
actividad interesados en licitar?
• ¿qué sabemos de los avances
técnicos y científicos?
• niveles de dificultad técnica: sujeto,
verbo, predicado, complemento.
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Estrategia 18ª
Retos y dificultades
técnicas, económicas y jurídicas
en la implantación de la cpr.
en el diseño del contrato.
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1.- evaluación previa
28.2. 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 y la incorporación de alta tecnología como aspectos positivos en los
procedimientos de contratación pública ,…….
Evaluación autorizada sobre la “reputación” del contrato que finaliza:
-vicisitudes del procedimiento jurídico: procedimiento elegido, criterios de
baremación, problemas documentales en ofertas
-gestión financiera: formulación de las certificaciones, pagos y cobros, liquidaciones y
lesividad, suficiencia presupuestaria, reconocimiento de obligaciones
diferenciadas
-desarrollo técnico de las prestaciones: cumplimiento, impactos, calidad, opinión
pública, repercusión ciudadana y social,
-control.- nivel de interlocución, colaboración para cumplimiento y requerimientos
99

Cátedra Unizar de Diseño de Servicios
a la Ciudadanía
• el “design thinking” se presenta como una metodología para desarrollar
la innovación centrada en las personas, ofreciendo una lente a través de
la cual se pueden observar los retos, detectar necesidades y, finalmente,
solucionarlas. En otras palabras, el “design thinking” es un enfoque que se
sirve de la sensibilidad del diseñador y su método de resolución de
problemas para satisfacer las necesidades de las personas de una forma
que sea tecnológicamente factible y comercialmente viable.

Formación pensada en
liderazgo de proyectos,
promotores y responsables de contratos
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2.-optimización recursos propios
28.1. ab initio.- Las entidades del sector público no podrán celebrar
otros contratos que aquellos que sean necesarios para el
cumplimiento y realización de sus fines institucionales
-planificación sectorial o territorial del servicio público o áreas
de referencia
-conexión con el resto de recursos del área/servicio (medios
propios restantes, otros ctos.)
-nuevas normativas y ordenanzas municipales
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3.-Análisis de costes
Artículo 100. Presupuesto base de licitación. 1. A los efectos de esta Ley, por
presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en
virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. 2. En el momento
de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base
de licitación sea adecuado a los precios del mercado.
2. En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el
presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal
efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego de
cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación los
costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su
determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas
empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el
presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación
de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del
convenio laboral de referencia. )
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EJEMPLO.-Descripción de conceptos aplicados para el cálculo del coste hora base para el
Contrato del servicio de Ayuda Domicilio 2017.
Salarios

Tanto para la función de Auxiliar de ayuda a domicilio, como para la
Coordinación se aplican los salarios establecidos, para 2017, en el Convenio
Colectivo Sector Servicios de Ayuda a domicilio de Zaragoza, publicado en el
BOP .9-3-16.

Antiguedad

•
•

Seguridad social

Se le aplica el 33% como porcentaje medio

Transporte.

Se aplica, en cada caso, el plus establecido, para cada figura profesional, en el
Convenio colectivo anteriormente señalado.

Horas anuales de
convenio y de
atención directa.

•

Sobrecoste por
Absentismo laboral.

•
•

•

Se tiene en cuenta la antigüedad media de la plantilla actual del servicio
a subrogar-,

Según el Convenio en vigor, las horas anuales de trabajo del mismo son
1.800.
Coste por tiempo de desplazamiento, formación, coordinación y
descanso.
absentismo estimado, en el sector ascendió al 4%.
Dado que la mitad de los costes de absentismo corresponden a la
empresa y la otra mitad a las entidades mutuales o seguridad social, se
aplica al precio hora solo la mitad del coste total.

Gastos generales de prestación + Beneficio de empresa.
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• Artículo 148. …………cálculo del ciclo de vida.
 cálculo de coste del ciclo de vida incluirá:

• los costes sufragados por el órgano de contratación o por otros usuarios: adquisición,
consumo de energía y otros recursos, mantenimiento, costes de final de vida, como
los costes de recogida y reciclado
• los costes imputados a externalidades medioambientales: 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.
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precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios
unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación

102.4. El

•

podrán incluir
cláusulas de variación de precios en función del
cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos
de plazos o de rendimiento, debiendo establecerse con precisión los supuestos
6. Los contratos, cuando su naturaleza y objeto lo permitan,

en que se producirán estas variaciones y las reglas para su determinación de manera que el
precio sea determinable en todo caso.
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4.-motivar la propuesta de licitación
Art.28. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.- 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,
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el
procedimiento encaminado a su adjudicación.
Art.63.Perfil del Contratante
Pfo2º.- El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos y documentos referentes a la
actividad contractual de los órganos de contratación. En cualquier caso, deberá contener
tanto la información de tipo general que puede utilizarse para relacionarse con el órgano de
contratación como puntos de contacto, números de teléfono y de fax, dirección postal y
dirección electrónica, informaciones, anuncios y documentos generales, tales como las
instrucciones internas de contratación y modelos de documentos, así como la información
particular relativa a los contratos que celebre.
Pfo.3º.-AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS.-3. En el caso de la información relativa a los contratos,
deberá publicarse al menos la siguiente información:

a) La memoria justificativa del contrato, …….
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5.- Efectividad de las cláusulas de “ética fiscal”
Momento del proceso contractual

Planteamiento general normativo

Selección-admisión de empresas

CONTROL PREVENTIVO-TRIBUTARIO
NO LO PUEDE HACER UN AYTO.

Elección del adjudicatario

NO SE PUEDE DAR MAS PUNTOS AL
QUE CUMPLE LA LEGALIDAD

Ejecución
del
prestaciones fijadas

objeto

y UNA CONDICIÓN DE EJECUCIÓN QUE
VALORE QUE EL ADJUDICATARIO DE
UN CONTRATO REPERCUTA LOS
BENEFICIOS
DERIVADOS
DEL
CONTRATO (O TRIBUTE POR ELLOS)
EN UN DETERMINADO TERRITORIO,
ES DISCRIMINATORIA
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Estrategia 19ª
Prerrogativas públicas (todas)
en el control y seguimiento de la
ejecución del contrato.
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1.- principio general
Artículo 28. Necesidad e idoneidad del contrato y
eficiencia en la contratación.
Pfo.2. 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,
Estrategia 3ª.- la vida administrativa del contrato
151.- FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS*
186 Y 187.- RÉGIMEN JURÍDICO*
188.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN*
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…que se concreta en……
Artículo 311. Ejecución, responsabilidad del contratista y cumplimiento de los
contratos de servicios.
1.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y
en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su
interpretación diere al contratista el responsable del contrato, en los
casos en que se hubiere designado. En otro caso, esta función le
corresponderá a los servicios dependientes del órgano de contratación.

2.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los
trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o
para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
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…..desarrollado en art.190
Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos
administrativos.- Dentro de los límites y con sujeción a los
requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de
contratación ostenta la prerrogativa de
• interpretar los contratos administrativos,
• resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
• modificarlos por razones de interés público,
• declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la
ejecución del contrato,
• suspender la ejecución del mismo,
• acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

• inspección
111

Nuevo pfo.2º.-Igualmente, el órgano de contratación ostenta las

facultades de inspección de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la
ejecución del contrato, en los términos y con los límites
establecidos en la presente Ley para cada tipo de contrato.
En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar
un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar
las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que
el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean
determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto
del contrato. En tal caso, el órgano de contratación deberá
justificarlo de forma expresa y detallada en el expediente
administrativo.
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2.-Otro principio general:
cumplimiento de obligaciones legales
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.
 NUEVO.-Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad
de los órganos de contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar,
durante el procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen
las obligaciones a que se refiere el citado párrafo. El incumplimiento de las
obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los incumplimientos o los
retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones
salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y
dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo
194.
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3.-resolución del contrato por incumplimientos
Artículo 209. Causas de resolución.
1. Son causas de resolución del contrato:
i) (nuevo) El impago, durante la ejecución del contrato,
de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en la
misma, o el incumplimiento de las condiciones
establecidas en los Convenios colectivos en vigor
para estos trabajadores también durante la
ejecución del contrato.
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4.-Instrucción: Establecimiento de medidas para implantar nuevos criterios
de gestión en las Áreas Municipales y sus Servicios para reforzar la eficacia y
eficiencia de la actividad contractual municipal
• -Realización de informes sobre el cumplimiento y aplicación de las mejoras
planteadas por el adjudicatario en su oferta
• -Reforzar las tareas de supervisión e inspección de los servicios en cuanto
responsables de la gestión de los contratos y pautas para elaboración de
Informes de seguimiento
• -Informes de evaluación de la ejecución del contrato previos a la
finalización de la vigencia principal del contrato a los efectos de
determinar la posible prórroga
• -pauta general de 6 meses para iniciar los trámites de la fase preparatoria
y la elaboración de pliegos de un nuevo contrato antes de la finalización
del plazo principal y sobre el que se ha decidido no prorrogarlo
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Estrategia 20ª.-Reflexión:
la CPR y nueva cultura
de la gestión pública
 Metodología de proyecto: trabajo en
equipo, liderazgo, hoja de ruta
 Transversalidad e interdisciplinariedad
 Repercusión en otros ámbitos de la
acción pública
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Otros ámbitos de acción pública





Planificación Estratégica urbana
Actividad subvencional
Presupuestos participativos
Sostenibilidad Financiera: coste efectivo de los
servicios
 Planificación Sectorial
 Accesibilidad de la Economía social: contratos
menores, gastos menores, bases de ejecución
presupuestaria,…..
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Parte VII.- Valoración final
de la sesión
20 estrategias de trabajo
para la cpr, participar, innovar
impulsar la economía social,
impulsar la gobernanza pública…
pensando en el territorio y la sostenibilidad
(ODS)
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