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Introducción

Las compras del sector público representan entre un 16 y un 20% del PIB de la Unión Europea.
Hasta hace unos años, la contratación pública se consideraba un fin en sí mismo, pero, cada vez
más (y sobre todo, en la Unión Europea), la contratación pública es hoy considerada como una
herramienta para conseguir objetivos sociales, ambientales o de investigación. Como indica el
Informe de la Junta Consultiva de Contratación de Aragón 1/2006 (EDD 2006/478591), “la
contratación pública no puede ser considerada como un fin en sí mismo, sino que debe ser
visualizada como una potestad o herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el
cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas. La Estrategia Europa 2020 de la UE
otorga a la contratación pública un papel clave en el desarrollo de un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador y una racionalidad económica de los fondos públicos”.
La contratación pública responsable es un nuevo paradigma que no tiene en cuenta
exclusivamente la mejor oferta desde un punto de vista económico1 o técnico, sino que establece
unos requisitos de sostenibilidad económica, social y ambiental y regula las compras del sector
público utilizando una pluralidad de criterios con el fin de favorecer un cambio de modelo de
desarrollo.
En este contexto, la Unión Europea aprobó las denominadas Directivas de cuarta generación en
materia de contratación, destacando la Directiva 24/2014 sobre Contratación Pública, que
establece el nuevo marco al que se debe someter el conjunto de la contratación administrativa en
los estados miembros de la Unión. Junto a esta norma, se aprobaron la Directiva Reguladoras de
la Contratación en los Sectores Reservados y la Directiva Reguladora de las Concesiones de
Servicio, todas ellas, con el objetivo de incrementar la eficiencia del gasto público, facilitar la
participación de las PYMES en la contratación pública, y permitir que los poderes públicos
empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes.
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) transpone al ordenamiento jurídico
español las Directivas Europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE, y confirma la vertiente
“responsable” de la contratación pública estableciendo como obligatorios los criterios de tipo
social y medioambiental a la hora de decidir los concursos de la Administración.
Ya en el Artículo 1 de la Ley 9/2017 se advierte de que “en toda contratación pública se
incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre
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Incluso, desde un punto de vista meramente económico, ya no se busca sólo la oferta más barata sino
la que tiene una mejor relación calidad-precio.

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”.
Semejantes cambios en la concepción y la práctica de la contratación pública suponen una
oportunidad histórica para las pymes y las entidades de la economía social que, por primera vez,
juegan con alguna ventaja a la hora de ofrecer sus productos y servicios al sector público.

Aspectos clave de un proceso de
contratación

Los distintos procedimientos de
contratación
Los procedimientos de contratación son el conjunto de actuaciones y trámites que tienen como
finalidad seleccionar y adjudicar entre las empresas y entidades concurrentes a la oferta con
mejor relación calidad precio. Los principales tipos de procedimiento previstos en la LCSP son:











Contrato menor
Procedimiento Abierto simplificado sumario
Procedimiento Abierto simplificado
Procedimiento Abierto, sujeto a regulación armonizada
Restringido
Negociado sin publicidad
Licitación con negociación
Asociación para la innovación
Acuerdos Marco
Sistemas dinámicos de adquisición

Contrato menor
Los contratos menores son aquellos de importe inferior a 40.000 Euros para obras, o a 15.000
euros, cuando se trate de suministros y servicios, que no requieren concurso público y a los que
pueden acceder pequeñas y medianas empresas, cooperativas y otras entidades de especial
protección para los poderes públicos; basta con que el candidato tenga capacidad de obrar,
cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación y sea invitado a

presentar oferta a la Administración de turno junto a otros candidatos o, incluso, sin
competencia, en adjudicación directa.
La tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la
necesidad del contrato para la necesidad puntual o concreta, y un informe de no fraccionamiento
del contrato y verificación del número de contratos ejecutado por la misma entidad denominada
regla de incompatibilidad.

Procedimiento abierto simplificado sumario
El procedimiento abierto simplificado sumario, al que puede optar cualquier entidad que no esté
incursa en prohibición de contratar, es posible para obras de hasta 80.000 € y servicios o
suministros de hasta 35.000 €.
Para participar de la licitación de un procedimiento abierto simplificado es obligatorio estar
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
(ROLECE), salvo que se exima de esta obligación en el pliego administrativo.
Al igual que en los contratos menores, en la licitación de un contrato tramitado por
procedimiento simplificado sumario no se exige acreditar la solvencia económica y financiera ni
la solvencia técnica o profesional

Procedimiento abierto simplificado
Este procedimiento es posible para obras de hasta 2.000.000 € y servicios o suministros de hasta
100.000 €.
Para participar de la licitación de un procedimiento abierto simplificado es obligatorio estar
inscrito en el ROLECE, salvo excepciones contemplada en el pliego administrativo.

Procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada
Se trata de grandes contratos que pueden alcanzar importes superiores a 5.548.000 € para obras,
221.000 € para servicios y 750.000 € para servicios sociales
Al presentar la oferta se declara responsablemente que se cuenta con la solvencia económica y
técnica a través del DEUC y es conveniente –pero no obligatorio- estar inscrito en el ROLECE.
Además, puede que se exija una garantía provisional de hasta el 3% del precio de licitación.

Procedimiento Restringido
En este procedimiento, los licitadores deben solicitar participar con carácter previo a presentar
oferta, de modo que sólo participan entidades invitadas y seleccionadas en función de la
aplicación de criterios objetivos vinculados a la solvencia.

Negociado sin Publicidad
Como en el contrato menor, es posible adjudicar directamente este tipo de contrato, sin
concurso. El órgano de contratación solicitará, una vez presentada y valorada la primera oferta,
la presentación de una nueva oferta.

Licitación con negociación
Se puede utilizar en algunos supuestos previstos en el artículo 167 de la LCSP, y, como en el
caso anterior, una vez presentada y valorada la primera oferta, el órgano de contratación
solicitará, la presentación de una nueva oferta.

Asociación para la innovación
Es un procedimiento pensado para desarrollar trabajos de I+D y, en él, el órgano contratador
escoge a un contratista capaz de desarrollar ciertos productos o servicios innovadores que serán
luego comprados siempre que correspondan a los niveles de rendimiento y costes acordados
entre ambas partes.

Acuerdos marco
Mediante los acuerdos marco se selecciona a uno o varios operadores económicos para,
después, en función de las necesidades del órgano de contratación, ir realizando los contratos
derivados o basados en el acuerdo marco. Si el acuerdo marco contiene todos los términos
necesarios para después poder adjudicar los contratos derivados no es necesario celebrar una
nueva licitación.

Sistemas dinámicos de adquisición
Mediante este sistema de racionalización de la compra pública, completamente electrónico, se
selecciona, primero, a algunas empresas participantes en el procedimiento y, después, se les
invita a presentar una oferta.
Tiene una duración limitada y, durante toda su vigencia, está abierto a cualquier empresa que
cumpla los requisitos de admisión.

Objeto del contrato
El objeto del contrato es el que determina todo el proceso de contratación y, por ello, es esencial
que refleje los objetivos sociales, ambientales o innovativos que se quieren satisfacer con el
mismo.
Es muy importante que el objeto de la contratación se vincule a los criterios responsables desde
esta primera fase. Por ejemplo: para la contratación de un servicio de jardinería podríamos
indicar que perseguimos favorecer la inserción sociolaboral de personas en situación o en riesgo
de exclusión social o la contratación de mujeres en un sector infrarrepresentado. O, para la
contratación de un suministro de alimentos, que éstos hayan sido producidos en base a
principios de agricultura ecológica (“Contratación de un servicio de catering sostenible en el
que se utilicen productos ecológicos y de comercio justo”).
Si existe algún compromiso institucional con la consideración de criterios ambientales en la
contratación, de género, sociales, de apoyo a las pymes, de apoyo a la I+D o de otro tipo es
recomendable que se mencione en este momento.
Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, no es necesario realizar una mención expresa a
estos criterios en el objeto del contrato o en el titular del contrato ya que dichas cuestiones

forman parte de la prestación contractual y la propia LCSP aclara esta innecesaridad señalando
que dichos criterios se hallan vinculados de forma intrínseca al objeto del contrato.

Pliego técnico y pliego administrativo
Normalmente, en los concursos públicos, existen dos tipos de pliegos: el técnico y el
administrativo. El pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP) especifica qué se quiere
contratar y contiene, especialmente, los requisitos y condiciones en las que debe ejecutarse el
contrato.
El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) detalla el proceso que se seguirá para
adjudicar el contrato y, en él, se detallan cuestiones relativas a la solvencia económica, técnica y
profesional de las empresas o entidades que quieran optar al contrato, la documentación a
presentar, los criterios de valoración que se tendrán en cuenta y los términos de vinculación
jurídica que, una vez adjudicado el contrato, adquiere el contratista con la Administración
Pública. En esta fase es clave averiguar si se ha considerado algún criterio ambiental o social
dentro de la solvencia técnica, si se exige una determinada experiencia previa y si en los
criterios de valoración se han incluido algunos que valoren la sostenibilidad social y ambiental
de la oferta. Lo más recomendable en este punto es que se exijan mejoras de los criterios
sociales y ambientales mínimos (y de obligado cumplimiento) recogidos como prescripciones
técnicas o condiciones especiales de ejecución.

Especificaciones técnicas
Son los requisitos de obligado cumplimiento para desarrollar el objeto del contrato. En relación
a criterios de responsabilidad, se concreta, por ejemplo, en la exigencia de que las materias
primas o los ingredientes que la empresa utilice tengan el menor impacto ambiental posible de
acuerdo a estándares recogidos en ecoetiquetas, certificaciones o medio de prueba equivalente
(y más económico) como, por ejemplo, la ficha del fabricante.
La Directiva 2014/24/UE, en su considerando 75, aclara que los poderes adjudicadores que
deseen adquirir obras, suministros o servicios con determinadas características
medioambientales, sociales o de otro tipo deben poder remitirse a etiquetas concretas , 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. Y, en este sentido, el artículo 43 dispone expresamente
que, en estos casos, las podrán exigir “en las especificaciones técnicas, en los criterios de
adjudicación o en las condiciones de ejecución del contrato (...) como medio de prueba de que
las obras, servicios o suministros corresponden a las características exigidas”.
Eso sí, ningún pliego puede exigir una determinada marca, patente, origen, sello o certificado;
sólo puede exigirse o valorarse un criterio de calidad social, ambiental o de otro tipo y
especificar después qué medios de prueba se considerarán válidos para acreditar su
cumplimiento; es aquí donde se pueden especificar los sellos y certificaciones correspondientes
que aseguren el cumplimiento de las especificaciones exigidas, dejando la posibilidad al
licitador de probar por medios alternativos que cumple las exigencias de una determinada norma
ISO o de una etiqueta ambiental o social.

Pese a esta matización que intenta no discriminar a las pequeñas empresas, los sellos de calidad
y las certificaciones de sistemas de gestión aumentan considerablemente las opciones del
licitador de ganar un contrato, ya que facilita la tarea al órgano adjudicador sin necesidad de
emplear recursos específicos ni perder tiempo revisando documentación a veces muy
voluminosa. Los sellos y las certificaciones, en cambio, facilitan el trabajo de los redactores de
los pliegos de contratación y de los participantes en las mesas para la valoración de las ofertas,
y, por otro lado, suponen una mayor garantía de sostenibilidad de los licitadores.
Como ejemplo de cláusula sobre etiqueta social o ambiental, puede servir éste: “Se establece
como condición especial de ejecución que todos los productos del contrato de catering sean de
comercio justo conforme a la etiqueta Fairtrade u otra equivalente, admitiéndose asimismo a
través de cualquier medio de prueba admitido en derecho, la acreditación del cumplimento de
los requisitos exigidos para la obtención de la misma”.

Criterios de valoración o adjudicación de
las ofertas
Una vez presentadas las ofertas, el órgano público realizará una evaluación y valoración de las
mismas, incluyendo las mejoras sobre los mínimos indispensables para escoger la más ventajosa
económica, técnica, social o ambientalmente2. La ponderación de cada uno de los criterios de
valoración debe reflejar las prioridades de la propia entidad pública, pero estos criterios se
referirán exclusivamente a medidas del contrato y no en la actividad de toda la empresa
contratista.
Los criterios de adjudicación se pueden clasificar:




Por su naturaleza:
o Criterios económicos, como el precio, pero también, la relación coste-eficacia o
el coste estimado del ciclo de vida.
o Criterios cualitativos, como calidad, valor técnico, características estéticas y
funcionales, servicio postventa, organización y experiencia del personal,
características innovadoras, condiciones de comercialización, y, por supuesto
las características sociales y medioambientales, preferentemente, con etiquetas
o certificaciones que simplifican la tarea a la mesa de contratación.
Por la forma en que se valoran:
o Valorables mediante cifras o porcentajes.
o Valoración que depende de un juicio de valor.

Cada vez más, los órganos de contratación prefieren los criterios objetivos sobre los criterios
sujetos a juicios de valor, ya que así evitan recursos de los candidatos “perdedores” y su trabajo
resulta más fácil al ser la evaluación automática.
Si los criterios que requieren de una evaluación subjetivas superan a los objetivos -los que sólo
necesitan de la aplicación de criterios evaluables de forma automática-, deberá constituirse una

2

El contrato será adjudicado al licitador que haya obtenido la mayor puntuación en los criterios de
adjudicación establecidos para esa licitación.

comisión de personas expertas (tanto el precio como la mayoría de los criterios sociales y
ambientales son objetivos).
Algunos criterios sociales o ambientales que se pueden considerar son los siguientes:
1. Consideraciones de tipo ambiental: evitar que la composición de los bienes o suministros
a adquirir contengan sustancias tóxicas y nocivas para la salud y el medio ambiente; promover
el uso de materiales reciclados o reutilizables; reducir el uso de equipos, como los automóviles;
favorecer procesos productivos que reduzcan la emisión de gases efecto invernadero; apostar
por las energías renovables, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la agricultura
ecológica, la gestión forestal responsable y otras formas de producción sostenible; asegurar la
minimización y separación de los residuos generados; aplicar medidas de gestión
medioambiental relacionadas con el ahorro en el consumo de agua, energía y materias primas,
etcétera.
2. Consideraciones de tipo social: garantizar el cumplimiento del convenio laboral de
aplicación durante la ejecución del contrato; valorar positivamente las mejoras en las
condiciones laborales de las personas trabajadoras adscritas al contrato; asegurar la aplicación
de medidas para promover la equidad de género; favorecer la conciliación personal, laboral,
social y familiar; la subcontratación de un porcentaje de la obra o servicio a entidades de
economía social; garantizar las condiciones o requisitos de accesibilidad universal para todas y
todos; la obligación o la preferencia de que en las nuevas contrataciones de personal se priorice
a personas en riesgo o situación de exclusión social….
3. Consideraciones de tipo ético: asegurar que, en la cadena de producción del bien a
adquirir, se han respetado las Convenciones Fundamentales de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) referidas a la edad mínima de trabajar, garantizar condiciones de salubridad e
higiene laboral o la libertad de sindicación, entre otros; que la comercialización de dichos
productos se haya realizado en base a principios de comercio justo para proteger los derechos y
el desarrollo de los pequeños grupos de producción; garantizar que las empresas que contratan
con la Administración Pública no tributan sus beneficios en paraísos fiscales…
Ejemplos de criterios que pueden reflejarse en el pliego administrativo en relación a los criterios
de adjudicación o valoración podrían ser.


Se valorará positivamente aquellas ofertas que aseguren la participación de las personas
trabajadoras adscritas al contrato en los órganos de dirección y gestión del mismo. Se
valorará positivamente, con una ponderación del 5%, aquellas ofertas que amplíen la
cuantía anual de subcontratación para la ejecución del contrato de empresas de la
economía social como cooperativas, sociedades limitadas laborales, empresas de
inserción o centros especiales de empleo, o aquellas definidas en el artículo 4 de la Ley
5/2011, de 29 de marzo, de economía social.



Se valorará positivamente la presentación de medidas que promuevan la conciliación
laboral y familiar de las personas trabajadoras durante la ejecución del contrato tales
como: trabajo en turnos continuados de 7 horas diarias como máximo (1%), adaptación
de horarios laborales a los horarios de guarderías y centros escolares (1%), etc.



Se valorarán positivamente aquellas ofertas que incorporen un mayor número de
productos de producción ecológica y procedentes de comercio justo respecto a los
exigidos en las especificaciones técnicas del contrato. La puntuación máxima será de
5% y se repartirá de la siguiente forma: entre uno y tres productos adicionales (1%);

entre cuatro y cinco productos adicionales (2%); entre seis y siete productos adicionales
(3%); entre ocho y nueve (4%); y diez o más (5%).
Ofertas anormalmente bajas.

En relación al precio y a los criterios de adjudicación, los
pliegos deben indicar los parámetros en función de los cuales una oferta se considerará
anormalmente baja y con riesgo de que la entidad contratista no pueda ejecutar el contrato. Una
bajada del 20% sobre el precio medio de las ofertas presentadas puede ser considerado un valor
anormalmente bajo y, si se da esa circunstancia, se solicitaría al licitador una audiencia para
aclarar de qué forma consigue ofertar dicho precio, pudiendo ser excluido del proceso si no
acredita, por ejemplo, las medidas aplicables relativas al cumplimiento del convenio colectivo
de referencia o cómo se piensa cubrir el coste salarial de las personas trabajadoras (subrogadas o
no) que participen del contrato.
Desempate de ofertas.

En caso de que dos ofertas obtengan la misma puntuación podrán
aplicarse criterios de preferencia o desempate para adjudicar el contrato al licitador que tenga en
su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social, entidades sin ánimo de
lucro u organizaciones de comercio justo. En la regulación de la contratación pública, este punto
concentra mucha literatura, pero, en la práctica, no es habitual que dos ofertas “ganadoras”
empaten.
Para estos casos, el Ayuntamiento de Madrid prevé que el desempate se resuelva mediante la
aplicación ‐por orden‐ de los siguientes criterios:
1. 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.
2. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
3. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
4. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

Condiciones Especiales de Ejecución
Las condiciones especiales de ejecución del contrato son obligaciones que todas las empresas
licitadoras asumen de forma implícita al presentar sus propuestas, y que la empresa
adjudicataria deberá cumplir preceptivamente en el momento de ejecutar el contrato. No
suponen, por tanto, una condición o requisito previo, sino una exigencia en la fase de ejecución
del contrato adjudicado. Su incumplimiento se considera infracción grave y puede ser causa de
severas sanciones económicas e, incluso, de resolución del contrato.
Las condiciones especiales de ejecución (de obligado cumplimiento) y los criterios de
adjudicación (de asunción voluntaria) son compatibles y plenamente sinérgicas. No se trata de
elegir entre unas u otras, sino que resulta recomendable incluir ambos, señalando como
obligación un listón razonable que la mayoría de los licitadores pueda superar, y que, en el
momento de incorporar los criterios de adjudicación, subamos el nivel, de modo que los
licitadores que aporten un mayor compromiso o valor social a la prestación obtengan una
puntuación más alta por ello. Por ejemplo, cabe obligar (condición de ejecución) a que se
contrate para la ejecución del contrato a una persona con discapacidad; y valorar (criterio de

adjudicación) a las empresas que se comprometan a contratar a dos o más personas con
discapacidad.
El artículo 202 de la LCSP impone la obligación al órgano de contratación de establecer en el
pliego al menos una condición especial de ejecución referida a consideraciones económicas,
relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social.
Son aspectos susceptibles de ser establecidos como condiciones especiales de ejecución la
reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero; 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; la entrega de productos a granel; y la producción ecológica.
Por lo que se refiere a las consideraciones de carácter social o relacionadas con el empleo, el
artículo 200.2 vincula las condiciones especiales de ejecución con finalidades como hacer
efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre 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; 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; etcétera.

Seguimiento del contrato durante su
ejecución
Los pliegos administrativos tienen que definir los mecanismos de seguimiento y control para
garantizar que la empresa contratista cumple rigurosamente con los mismos y se satisfacen así
los objetivos sociales, ambientales o de otro tipo perseguidos. Dichos mecanismos deben ser
sencillos tanto para la Administración Pública como para las empresas o entidades que ejecuten
el contrato. Por ejemplo, en caso de exigir determinadas condiciones relativas a la equidad de
género (contar con un plan de igualdad, participación de mujeres en órganos de decisión y/o
dirección del contrato, preferencia por las mujeres en las nuevas contrataciones para la
ejecución de los contratos públicos, etc.) el órgano contratante podrá solicitar a la empresa
contratista la remisión de informes periódicos en los que se recojan los indicadores pertinentes
en relación al cumplimiento de la cláusula sobre promoción de la equidad de género. De igual
forma, podrían requerirse la presentación de albaranes, facturas o certificados de compra de
suministros de producción ecológica durante la ejecución del contrato.
Sin embargo, ni la LCSP ni la directivas de referencia concretan de qué forma se va a controlar
el cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral a
pesar de que las mismas han sido casi siempre relevantes para la adjudicación del contrato (en
tanto que criterios) y son obligaciones contractuales (en tanto que condición especial de
ejecución). En ocasiones, las empresas licitadoras saben que las cláusulas sociales no se
comprueban, por lo que asumir compromisos que luego no se cumplen no supone ningún
problema.

Por ello, los pliegos administrativos deben establecer claramente las obligaciones del contratista
en relación con la remisión obligatoria de cualquier información o documentación que le sea
requerida para acreditar el cumplimiento de la condición. Junto a esta obligación será necesario
discernir qué documentación o información debe requerirse en cada caso, la finalidad para la
que se solicite y, sobre todo, cuál debe ser el resultado de su análisis.
De este modo lanzamos un mensaje muy claro a los licitadores en el sentido de que las cláusulas
deben cumplirse de manera efectiva, que les corresponderá acreditar su cumplimiento aportando
la documentación prestablecida, que se verificará su correcta ejecución, y que, de su
incumplimiento, se derivarán consecuencias graves.

Mesa de contratación
La mesa de contratación es un órgano que asiste al órgano de contratación en todos los
procedimientos, excepto en el procedimiento simplificado sumario, en el negociado sin
publicidad (que es potestativa) y en el contrato menor (que no es necesaria). Se trata de un
órgano colegiado compuesto por varias personas y cuya composición figura en el pliego
administrativo.
Sus funciones son:







La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos
previos y, en su caso, acordar la exclusión de los candidatos o licitadores que no
acrediten dicho cumplimiento, previo trámite de subsanación.
La valoración de las proposiciones de los licitadores.
En su caso, la propuesta sobre la calificación de una oferta como anormalmente
baja.
La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor del licitador
que haya presentado la mejor oferta.
En el procedimiento restringido, en el diálogo competitivo, en el de licitación con
negociación y en el de asociación para la innovación, la selección de los candidatos
cuando así se delegue por el órgano de contratación, haciéndolo constar en el PCAP.

Los licitadores y el público en general pueden asistir a los actos de apertura de proposiciones,
que serán convocados a través de anuncios en el perfil de contratante del órgano de
contratación.

Novedades normativas que
democratizan la contratación
pública

Menos requisitos de solvencia, más
oferta
Regulada por el capítulo 2 del Título 2 de la Ley de Contratos del Sector Público sobre
capacidad y solvencia del empresario, la solvencia representa la comprobación por parte del
poder adjudicador de la capacidad del licitador para ejecutar el contrato, no estar éste incurso en
alguna prohibición de contratar y acreditar su solvencia económica, financiera, técnica o
profesional.
Sin embargo, tanto la Directiva europea de Contratación Pública como la LCSP intentan por
primera vez reducir los requisitos de solvencia para no echar del mercado –como ha ocurrido
hasta ahora- a la mayoría de pymes y entidades de la economía social y, entre otras medidas,
favorece el documento europeo único de contratación (DEUC) consistente en una declaración
de la situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para un procedimiento
de contratación pública. “De este modo –explica la Guía de Compra Pública Responsable y del
Fomento de la Contratación Pública de Entidades y Empresas de la economía social de CEPES , las empresas no deben aportar ninguna otra documentación, y, una vez adjudicado el contrato,
se exigirá la documentación completa exclusivamente a la empresa adjudicataria. Se trata de un
ahorro de tiempo, molestias, burocracia, papeleo y dinero, tanto para las empresas licitadoras
como para las propias Administraciones Públicas”.
El artículo 75 de la LCSP admite un mecanismo de “solvencia prestada” y señala que “las
empresas licitadoras, para acreditar la solvencia necesaria, podrán utilizar la solvencia y medios
de otras entidades, siempre que demuestren que, durante toda la duración de la ejecución del
contrato, dispondrán efectivamente de esa solvencia y medios”. El artículo 69 abre otra solución
a las barreras de entrada de pymes y micropymes a la contratación pública: “Cabe concurrir
como unión de empresas temporal, sin que sea preciso formalizar dicha UTE en escritura
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor”.

Todas estas medidas de flexibilidad se basan en la evidencia de que las pymes y la economía
social se encuentran infrarrepresentadas en la adjudicación de contratos públicos, y de que el
porcentaje de contratos públicos adjudicados a pymes, así como a entidades de economía social
resulta irrisoria en relación con su peso real en el PIB y en la creación de empleo de la Unión
Europea.
Etiquetas o equivalentes.

En los contratos de obras y de servicios se podrá exigir la
presentación de medidas de gestión medioambiental, de equidad y de corresponsabilidad que se
apliquen en el contrato a ejecutar basadas en estándares reconocidos, como la norma técnica
ISO 14001 o el Reglamento EMAS.
Tampoco aquí se puede exigir la presentación de un sistema certificado por un tercero; bastaría
con una declaración responsable en la que se detallen dichas medidas, que deberán estar
basadas, en todo caso, en un sistema reconocido y estandarizado.

Loteo para atraer a las PYMES….. y
alejar a las ´grandes´
Relacionado con la solvencia de la entidad, la Directiva 2014/24 y la LCSP permiten y
fomentan que las entidades del sector público adjudiquen un contrato en forma de lotes
separados siempre que el contrato sea susceptible de fraccionamiento en diferentes unidades
funcionales, cuantitativas o geográficas. De este modo, favorece la participación de las PYMES
en la contratación pública porque se reducen los requerimientos relativos a la solvencia técnica,
económica y financiera de los posibles contratistas.
El subcapítulo 3 del Artículo 99 de la LCSP señala que “siempre que la naturaleza o el objeto
del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes
mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional cuarta. No obstante, lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir
en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse
debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras”.
Loteando un contrato se evita que la contratación pública se convierta en un oligopolio de
grandes empresas, y facilita el acceso a la adjudicación de contratos públicos de las pequeñas y
medianas empresas. De hecho, establecer lotes supone la regla general y no la excepción –como
ocurría hasta ahora- y, si no se divide el contrato en lotes, el órgano de contratación debe
justificarlo debidamente en el expediente.
El apartado 4 del mismo artículo dice que “cuando el órgano de contratación proceda a la
división en lotes del objeto del contrato, este podrá introducir las siguientes limitaciones,
justificándolas debidamente en el expediente: a) Podrá limitar el número de lotes para los que
un mismo candidato o licitador puede presentar oferta. b) También podrá limitar el número de
lotes que pueden adjudicarse a cada licitador”.
Y en cuantos más lotes se divida el contrato y cuanto más pequeños sean, menos posibilidades
habrá de que concurran las grandes empresas, y será más probable que lo hagan las pequeñas y
medianas, más si cabe cuando el “microloteo” se acompañe de la reducción o desaparición de
requisitos de solvencia técnica, profesional y financiera, o la exigencia de clasificación.

Y, para evitar la tentación en ciertas Administraciones Públicas de utilizar el loteo para eludir el
procedimiento de concurso público, el Artículo 99.2 de la LCSP advierte de que “no podrá
fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”.

Prohibición de contratar con entidades
socialmente no responsables
En la misma línea de favorecer la contratación de empresas socialmente responsables, la LCSP
establece en su artículo 71 la prohibición de contratar cuando hayan concurrido ciertos
comportamientos reprobables desde el punto de vista social y medioambiental, como, por
ejemplo:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales, delitos
relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el
medio ambiente.
b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de integración
laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad,
así como infringir la normativa de extranjería, medioambiental, laboral o social.
c) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se
determinen; o, en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que
al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad.

Cómo incidir socialmente en la
contratación pública

Algunos procesos que nos pueden ayudar a incidir (o influir) en los procesos de contratación
pública en beneficio, no sólo nuestro, sino de toda la sociedad y, siempre, con total
transparencia, podrían ser:

Inteligencia regulatoria
Escuchar a las distintas Administraciones Públicas y saber qué es lo que requieren, qué esperan
de las empresas licitadoras o qué políticas siguen o tienen previsto seguir respecto a la
contratación de servicios es un conocimiento estratégico para las organizaciones que trabajan
con la Administración y a ello hay que dedicar los esfuerzos necesarios.
Indaga los compromisos políticos de cada institución. Ante

todo, debemos conocer los
compromisos institucionales de las instituciones públicas contratantes respecto a la defensa de
los derechos humanos, condiciones laborales dignas, la equidad de género, la inserción
sociolaboral de personas en riego de exclusión, el comercio justo, la agricultura ecológica o de
proximidad, la eficiencia energética o el apoyo a las PYMES.
El compromiso político de una entidad pública ayuda a redactar pliegos y, a los licitadores, les
ayuda a organizar su estrategia. De hecho, la LCSP señala la obligación de planificar la
actividad de contratación pública y dar a conocer de forma anticipada un plan de contratación
pública3.
El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha aprobado dos Instrucciones, una, para la
consideración de cláusulas sociales y, otra, para la consideración de criterios de comercio justo
con las pretende generalizar esas políticas dentro de contratación pública responsable. El
Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado una instrucción para impulsar la eficiencia y
3

Artículo 28. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación. 4. Las entidades del
sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio
presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente
mediante un anuncio e información previa previsto en el artículo 134

sostenibilidad de su contratación con ánimo de implementar a través de ella las políticas
municipales en materia social, medioambiental, de innovación y de promoción de las PYMES.
El Ayuntamiento de Barcelona, en su Guía sobre Contratación Pública Social, propone a todos
sus órganos de contratación introducir la cláusula de subcontratación de empresas de economía
social para la ejecución de sus contratos municipales. Las Directrices sobre Contratación
Pública Responsable del Ayuntamiento de Sevilla indican que el consistorio, en el contrato de
suministro de electricidad, aplicará sus compromisos en materia medioambiental y de energías
renovables reflejados en el Pacto de Alcaldes Europeos Contra el Cambio Climático, para
apostar decididamente por un suministro eléctrico 100% procedente de fuentes renovables.
El pasado mes de diciembre, el Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de
Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica, aprobaba el Plan de Contratación Pública
Ecológica (CPE) de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos y las
Entidades Gestoras de la Seguridad Social, para el periodo 2018-2025. Los objetivos principales
del plan son promover la adquisición por parte de la Administración Pública de bienes, obras y
servicios con el menor impacto ambiental posible; servir de impulso a la Estrategia Española de
economía circular, baja en carbono, eficiente en recursos, sin residuos, no contaminante y ecoinnovadora; y apoyar con medidas concretas un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Información sobre los distintos departamentos de la institución pública.

La
organización departamental de cada institución pública define mucho la política que ha seguido
o que va a seguir esa Administración4, y ese conocimiento son oportunidades de contratación
pública si coinciden con nuestros puntos fuertes. Si además de conocer los distintos
departamentos que componen la institución, conocemos algo de las personas que gestionan la
contratación del departamento, seguramente vamos a ir más seguros a la hora de fijar reuniones,
escritos, ofertas y estrategias. En este punto, el conocimiento del terreno que atesora la propia
empresa y cada persona que la compone, además de sus contactos más cercanos, es de gran
valor.

Consulta preliminar de mercado
Una de las novedades que aporta la nueva normativa nacional y comunitaria sobre contratación
pública es la posibilidad de realizar consultas preliminares de mercado para conocer si existen
potenciales suministradores de un determinado servicio, qué creen que debería incluirse en unos
hipotéticos pliegos de contratación, qué novedades técnicas o tecnológicas han surgido en ese
campo en los últimos años o a qué precio sería razonable una contratación.
“Los órganos de contratación –explica el Artículo 115 de la LCSP- podrán realizar estudios de
mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo
con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores
económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al
procedimiento”.
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No es lo mismo la existencia de un departamento de Lucha contra el Cambio Climático que una
consejería y su correspondiente dirección general de Familia. Si en el Ayuntamiento de Barcelona hay un
departamento transversal de género que asesora a los distintos departamentos en políticas de igualdad,
entonces es más fácil persuadir al Ayuntamiento de que se tengan en cuenta ciertos criterios de género
en futuras licitaciones.

En realidad, este tipo de contactos entre lo público y lo privado existían mucho antes de la
LCSP o de la Directiva Europea de Contratos Públicos, pero lo que hacen estas normas es fijar
esa relación como algo positivo para los procesos de contratación porque los hace más realistas
y destierra tabúes extendidos en la sociedad española –no tanto en la Administración europea que asimilan esa relación con tráfico de influencia o corrupción sin más. “De las consultas
realizadas –detalla el artículo 115 de la LCSP- 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”.
Tanto la ley española como la directiva europea insisten en que esos contactos estarán sujetos a
la máxima transparencia para impedir o, al menos, dificultar cualquier posible trato de favor. La
LCSP aclara que estos procesos de consulta se anunciarán “en el perfil de contratante o
equivalente, es decir se trata de consultas públicas y transparentes, y cualquiera interesado
tendrá el derecho de participar”. “Cuando el órgano de contratación haya realizado las consultas
a que se refiere el presente artículo [115 de la LCSP], hará constar en un informe las actuaciones
realizadas. 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 que los pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en el
perfil del contratante del órgano de contratación. 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”.
“Lograremos una adecuada selección y redacción de los criterios sociales –concluye la Guía de
Compra Pública Responsable y del Fomento de la Contratación Pública de Entidades y
Empresas de la economía social de CEPES- si el órgano de contratación abre consultas
preliminares, pues de ese modo cabrá establecer el nivel de responsabilidad social en el sector
de actividad, o determinar si los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, o las
empresas de economía social operan en el sector de actividad a contratar. Así, será posible
concluir la oportunidad de reservar el contrato, o un lote o varios lotes del contrato, o establecer
los criterios de adjudicación y las condiciones especiales de ejecución más adecuadas”.
Y, para el personal del órgano contratante, este sondeo puede ilustrar sobre necesidades a
satisfacer con la contratación de determinadas obras, servicios o suministros, si existen
alternativas empresariales que cumplan con unos determinados criterios5, si hay novedades en el
sector que permitirían cumplir objetivos con más eficiencia, qué cláusulas sociales, éticas o
medioambientales se tienen que incluir en función del objeto del contrato o del tipo de
contratación, recoger las inquietudes, propuestas y opiniones de las empresas potencialmente
interesadas, etcétera. “Resulta obvio –explica la Guía de Compra Pública Responsable y del
Fomento de la Contratación Pública de Entidades y Empresas de la economía social de CEPESque no cabe exigir al personal que redacta los pliegos, que posea conocimientos avanzados y
5

Este es un punto clave de todos estos procesos participativos, y responde a la inquietud de los
responsables públicos por asegurar que son factibles de introducir en los pliegos unos determinados
criterios tanto desde el punto de vista jurídico (garantizando su legalidad y reduciendo el siempre
presente riesgo de impugnación del concurso) como desde el punto de vista material (que haya al
menos una empresa que pueda suministrar los productos o servicios).

exhaustivos en cualquiera de las materias objeto de contratación pública con sus pormenores
técnicos o tecnológicos”.
De modo que, dentro del networking administrativo de la empresa con vistas a vender sus
productos y servicios en las mejores condiciones, participar en estos procesos de consulta
pública son acciones principales, tanto si se trata de una consulta online, como presencial y, en
este último caso, mediante reuniones particulares (mejor) o una reunión colectiva donde, eso sí,
podemos dar ideas a la competencia pero también podemos nosotros tomar nota de por dónde va
esa competencia6.
Toda esta aportación al sector público cuesta tiempo y recursos a la empresa y, aunque ninguna
de estas acciones garantiza nada a la hora de concursar, en la práctica, ayudar al sector público
es una prueba de compromiso con la buena gestión pública que va a mejorar siempre nuestra
“concursabilidad”, sobre todo, si luego, el concurso en cuestión recoge nuestras propuestas.
Además, siempre existe la posibilidad de recibir algún contrato menor.
Y si existe, como en el Ayuntamiento de Zaragoza, un Observatorio de la Contratación o algún
otro tipo de foro consultivo público-privado para analizar los procesos de contratación pública
con el fin de mejorarlos, participemos generosamente. Será siempre una buena inversión de
tiempo.

Promover concursos con criterios
sociales o medioambientales
Si creemos que es preciso incluir ciertas cláusulas sociales, éticas o medioambientales en
futuros concursos o si consideramos que la Administración debe atacar una determinada
necesidad tal vez desconocida para ellos (no olvidemos que nosotros estamos en contacto diario
con una realidad, y los funcionarios, con frecuencia, no), como empresa privada o como entidad
de la economía social podemos pedir una reunión con los o las responsables del área en cuestión
o con las personas que gestionan la contratación para proponer que la Administración contrate
esos trabajos como un servicio a la comunidad y a la propia función pública sin ocultar nuestro
interés en dar ese servicio y aportando información detallada de nuestra capacidad, experiencia,
solvencia y demás.
Sólo con esta presentación, es probable que seamos invitados a participar en futuros concursos
relacionados con nuestra área, junto a otras empresas que apuestan por la innovación, el
desarrollo sostenible o los derechos laborales, así como cooperativas, pymes o entidades de la
economía social. Cada vez más Administraciones Públicas son conscientes de que invitando
expresamente a estas empresas se apuesta por la economía local, por la relocalización
productiva y por la generación de empleo.
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Más información sobre Consulta Preliminar de Mercado en la Directiva 24/2014 (artículo 40) y en el
artículo115 de la Ley de Contratos del Sector Público (“garantías técnicas y jurídicas).

Búsqueda de contratos menores
Una razón más para buscar el contacto activo con las instituciones públicas en general y con sus
órganos de contratación, en particular, es la oferta de servicios menores que puedan ser
adjudicados de forma directa.
Las posibilidades de incorporar consideraciones sociales, ambientales o de apoyo a la economía
social, las empresas innovadoras o las PYMES son casi siempre muy superiores en los contratos
menores que en los concursos, ya que aquéllos no requieren la elaboración de pliegos
administrativos o técnicos y su tramitación es mucho más sencilla y directa. Incluso, si el
órgano contratador selecciona más de tres ofertas para escoger a una de ellas, las posibilidades
de contratación son, en principio, mucho mayores que en un procedimiento abierto.
Una simple presentación de servicios seguramente consiga que nos incluyan en la bolsa de
proveedores de esa Administración, lo cual supone ya una posibilidad real de contratación
directa. El Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, ha creado como programa piloto una bolsa
de proveedores a los que recurrir cuando la corporación necesita un servicio u obra en
contratación directa. El Consell Insular de Ibiza ha elaborado un registro de empresas locales
con características sociales, solidarias y/o ecológicas, con el objetivo de promover su
contratación en servicios menores.
El Ayuntamiento del Valle de Egüés (Navarra), por su parte, está elaborando un registro de
empresas locales, sociales y solidarias a las que solicitar ofertas en concursos, contratación
menor, procedimientos restringidos, procedimientos de diálogo competitivo, en las asociaciones
para la innovación y en los procedimientos de licitación con negociación.

Mejorando nuestra “concursabilidad”
como empresa responsable
Poner las cosas fáciles a las mesas de contratación es una gran inversión para cualquier pyme o
similar porque mejora su “concursabilidad”, pero ello supone algunos esfuerzos y cambios en la
organización de la compañía que les permitan ganar esos concursos. A modo de ejemplo,
podemos citar:

El Documento Europeo Único de Contratación
El Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) es un modelo de declaración
responsable donde se hace constar que se cuenta con la aptitud para contratar, es decir, que se
cuenta con la capacidad y la solvencia económica y técnica que se requiere en la licitación y no
se encuentra incurso en prohibición de contratar. El DEUC se incluye en el sobre que contiene
la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y simplifica la
presentación de ofertas, dado que evita tener que presentar cada vez todos los documentos que
acreditan la capacidad para contratar y la solvencia económica y técnica. Éstos sólo se tendrán
que aportar al órgano de contratación en caso de resultar adjudicatario.
En el DEUC se declara responsablemente lo siguiente:








Que la sociedad está válidamente constituida y que, conforme a su objeto social, puede
presentarse a la licitación. Asimismo, se afirma que el firmante de la declaración ostenta
la debida representación de la sociedad licitadora.
Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos
de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos en las condiciones
que establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado del DEUC.
Que no está incursa en prohibición de contratar.
Se designa una dirección de correo electrónico a la que efectuar las notificaciones.

El Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado
El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, también conocido como
ROLECE, reduce las cargas administrativas de los licitadores porque evita aportar en cada
licitación una serie de documentos. La inscripción en el ROLECE acredita frente a todos los
órganos de contratación del sector público las condiciones de aptitud referentes a la
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial,
solvencia económica y financiera, y clasificación, si la hay.
Estar inscrito en ROLECE es obligatorio para participar en licitaciones tramitadas mediante el
procedimiento abierto simplificado y abierto sumario.
En el resto de casos es recomendable y beneficioso para todas las partes, ya que simplifica los
trámites para los licitadores y, sobre todo, para los órganos de contratación.

La clasificación como contratista del Estado
Estar clasificado como contratista del Estado simplifica la acreditación de la solvencia
económica y financiera ya que, si la clasificación que se ostenta se corresponde con el importe y
objeto del contrato, la solvencia económica y técnica quedará acreditada automáticamente y,
para optar a un concurso público, bastará con presentar la clasificación, aunque para la licitación
no exija estar clasificado7.
Para obtener la clasificación como contratista es necesario acreditar distintas cuestiones
relacionadas con:
● Recursos propios.
● Medios personales de los que dispone la empresa o profesional.
● Medios técnicos de los que dispone la empresa o profesional.
● Volumen de negocios o facturación.
● Experiencia.
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Para participar de una licitación o resultar adjudicatario de un contrato sólo es necesario estar
clasificado como contratista del Estado para contratos de obras de valor estimado igual o superior a
500.000 €.

Sellos y certificaciones
Los sellos de calidad y las certificaciones de sistemas de gestión aumentan considerablemente
las opciones del licitador de ganar un contrato, ya que facilita la tarea de los redactores de los
pliegos de contratación y de los participantes en las mesas para la valoración de las ofertas sin
necesidad de emplear recursos específicos ni perder tiempo revisando documentación a veces
muy voluminosa. Por otro lado, las etiquetas suponen una mayor garantía de calidad de los
contratistas.
Algunas etiquetas o certificaciones de interés para su aplicación en los pliegos de contratación
pública pueden ser éstas:
COMERCIO JUSTO
WFTO.

Sello concedido por la Organización Internacional de Comercio Justo (WFTO) y que se
concede a las organizaciones que acreditan disponer de una sistema de garantía de la calidad y
de evaluación conforme a las normas, requisitos, estándares y procedimientos del comercio
justo.
Fairtrade (Fairtrade Labelling Organization).

Es un sello de garantía que funciona como
distintivo positivo ofreciendo al consumidor seguridad acerca de los valores éticos del producto.
Los productos que llevan el sello Fairtrade han sido producidos en condiciones de trabajo
dignas y comprados a un precio justo que apoya el desarrollo sostenible de la organización
productora.
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Igualdad en la Empresa

es una marca de excelencia que otorga el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Reconoce a las empresas destacadas en el desarrollo de políticas
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Existen sellos equivalentes concedidos
por algunas comunidades autónomas.
DISCAPACIDAD
Bequal.

Sello que distingue a compañías socialmente responsables con la discapacidad y que
aplican políticas de no discriminación e igualdad de oportunidades en todos los procedimientos
de selección, acceso al empleo, promoción profesional y formación, comunicación, prevención
de riesgos y accesibilidad universal.

CERTIFICADOS DE RSC
SA 8000.

Acredita unas buenas condiciones laborales y se basa en las Convenciones de la OIT,
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño. Promueve prácticas de trabajo socialmente aceptables en toda la
cadena de suministro.
OHSAS 18001.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El principal objetivo es
prevenir y controlar todos los riesgos que puedan suceder en la zona de trabajo y asegurarse de
que los procesos de mejora continua los minimicen.
SGE 21.

La SGE 21 es la primera norma europea que permite implantar, auditar y certificar un
sistema de gestión ética y socialmente responsable. Dividida en nueve áreas de gestión,
constituye una herramienta clave para la integración de los aspectos ambientales, sociales y de
buen gobierno en la gestión de empresas y organizaciones de todo tipo.

TCO CERTIFIED.

Certificación internacional de sostenibilidad para productos informáticos.
Asegura que la fabricación, uso y reciclaje de productos se lleva a cabo con criterios de
responsabilidad ambiental y social.

CERTIFICADOS Y ETIQUETAS ECOLÓGICAS
AGRICULTURA ECOLÓGICA.

Sello de producción ecológica emitido por las comunidades
autónomas conforme a los reglamentos comunitarios sobre producción y etiquetado de los
productos ecológicos.
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.

Sello de la Unión Europea de producción de alimentos “bío” o

ecológicos.
ECOLABEL.

Etiqueta ecológica europea.

ISO 14001.

La norma internacional ISO 14001 es una garantía para cualquier sistema de
gestión ambiental y su certificación asegura la integración en la gestión empresarial de
conceptos como “riesgo”, “perspectiva de ciclo de vida”, “desarrollo sostenible” o “protección
ambiental”.
EMAS.

Herramienta diseñada por la Comisión Europea para empresas y organizaciones que
tienen implantado un sistema de gestión ambiental.
ETIQUETA ENERGETICA.

Indica el nivel de consumo de un aparato en una escala de A a G.
La clase A (color verde) es la más eficiente desde el punto de vista energético, y la clase G
(color rojo), la menos eficiente.
“Cisne blanco” y “Ángel azul”.

Acreditan que el papel es ecológico, reciclado y totalmente

libre de cloro.
PFC Y FSC.

Certifican el origen de los productos de origen forestal como procedentes de
bosques gestionados de manera sostenible.
ENERGY STAR.

Certificación de eficiencia energética oficial en la Unión Europea para
monitores, ordenadores, sistemas operativos, escáneres, fotocopiadoras y aparatos de fax.

Recursos administrativos y judiciales
Frente a las actuaciones del órgano de contratación, las empresas o entidades interesadas pueden
interponer los siguientes recursos:
Recurso especial.

Se trata de un recurso voluntario (potestativo) y gratuito para el que no es
necesario acudir con abogado o procurador.
Se interpone ante un tribunal administrativo de recursos contractuales. En el caso del
Ayuntamiento de Madrid, el tribunal competente es el Tribunal Administrativo de Contratación
Pública de la Comunidad de Madrid.
Recurso administrativo.

También se puede interponer el recurso administrativo ordinario
(alzada, reposición) que figure en la notificación y en el plazo de un mes desde la notificación
del acto o su publicación, si el acto recurrido es la convocatoria o el pliego de condiciones. En
2018, ADN Sindical, por ejemplo, impugnó dos pliegos de condiciones del contrato lanzado por

el Ayuntamiento de Tarragona sobre seguridad privada en la Anilla Olímpica de Tarragona, el
complejo que se construyó para los Juegos del Mediterráneo en la capital catalana. El sindicato
consideraba que el precio era temerario para dotarse de vigilancia privada las 24 horas al día y,
en la segunda licitación, además, consideró que se fomentaba el intrusismo profesional. En
ambos casos, el Ayuntamiento de Tarragona optó por retirar la licitación.
Recurso contencioso-administrativo.

También cabe interponer recurso ante la jurisdicción
contencioso administrativa en el plazo de dos meses, si el acto es expreso, o seis, si es presunto.
Queja ante la CNMC.

No nos olvidamos de órganos reguladores como la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, donde podemos elevar una queja si se ha conculcado algún
derecho relacionado con la libre competencia.
Queja ante el Defensor del Pueblo.

Del mismo modo, si la adjudicación de un contrato
consideramos que ha sido irregular, nos puede ayudar una queja al Defensor del Pueblo
“nacional” o al autonómico, si la irregularidad se produce en la Administración regional o local.

