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LA CONTRATACIÓN EN LA JUNTA  DE ANDALUCÍA 

 

 

Tradicionalmente en todas las administraciones públicas, la contratación se ha venido concibiendo como 

un procedimiento que permite el cumplimiento de los objetivos, sin atender a la dimensión estratégica que 

supone para la implementación de políticas públicas. La contratación pública, concebida en términos de 

eficiencia y eficacia, supone un valioso instrumento para favorecer la creación de una sociedad más justa y 

equitativa, más responsable y comprometida: con los valores, con el medio ambiente. Esa es la dimensión 

que la Junta de Andalucía ha querido dar a la contratación pública, trascendiéndola del procedimiento 

administrativo puro, sobre todo cuando una Comunidad como Andalucía mueve más de 2.500 millones de 

euros cada año. Se trata, por tanto, de utilizar la normativa de Contratos del Sector Público vigente en 

cada momento como un gran instrumento para conseguir un crecimiento inteligente de Andalucía, 

sostenible e integrador, que además incremente la eficiencia del gasto público. 

 

Por ello, cuando esta Administración contrata no sólo se provee de bienes, obras o servicios en las 

mejores condiciones de precio y calidad, sino que también persigue el cumplimiento de fines de carácter 

social, ambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las PYMES y de defensa de la competencia. 

Esto se enmarca en un contexto basado en la absoluta transparencia de la contratación pública desde el 

convencimiento de que es necesario responder por cada céntimo de dinero público que se utiliza en 

cualquiera de los ámbitos de las políticas públicas y de que, en un contexto como el actual, es necesario 

más que nunca abrir ventanas a la ciudadanía, a la que nos debemos en nuestra gestión.  

 

Este cambio trascendental en la visión estratégica de la contratación pública, esta concepción de que es 

un instrumento fundamental para pasar de la burocracia a la eficacia y avanzar hacia una sociedad y una 

economía más competitiva, productiva e integradora, nos ha llevado al desarrollo de una política de 

inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la que se ha estado trabajando intensamente con 

todos los sectores implicados –especialmente sindicatos y empresarios- y que vio la luz el 18 de octubre 

de 2016 mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se impulsa la incorporación de 

cláusulas sociales y ambientales en los contratos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Como primer paso en este proceso de incorporación,  en el mismo mes de octubre se elaboró una Guía 

para la inclusión de cláusulas sociales y ambientales en la contratación de la Junta de Andalucía, un 

documento que serviría de base para el desarrollo posterior de la política y que fue consensuado por los 

sindicatos más representativos y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). En esta Guía se 

incorporan dos tipos de cláusulas: unas son de obligatoria inclusión en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares, y otras son recomendaciones establecidas con carácter general, con el fin de 

facilitar la toma de decisiones a los órganos de contratación a la hora de incluirlas en los correspondientes 

documentos del expediente de contratación. 
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Para facilitar el correcto seguimiento de la estrategia de inclusión de cláusulas sociales y 

medioambientales en la contratación pública de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales, se ha 

constituido una Comisión de Seguimiento en la que están representados la Junta de Andalucía, los 

sindicatos, UGT-A y CCOO-A, y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). 

 

Y una vez publicada la Guía de cláusulas sociales, se hizo necesario propiciar su correcta y efectiva 

aplicación en todos los procedimientos, para lo que la Dirección General de Patrimonio elaboró unos 

modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares, que tienen la consideración de pliegos 

modelos para su utilización por las Consejerías y demás organismo de la Junta de Andalucía,  con lo que 

se pretende unificar criterios y dar la mayor uniformidad posible a los procedimientos de contratación. 

Estos han sido recomendados para su utilización generalizada por la Comisión Consultiva de Contratación 

Pública, órgano colegiado consultivo de la Administración andaluza al que pueden acudir también la 

Administración Local y las Universidades Públicas de Andalucía, además, de las organizaciones 

empresariales con representatividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, afectados por la 

contratación administrativa. 

 

Los citados modelos de Pliegos tienen incorporadas las cláusulas sociales y ambientales que la Guía 

establece como obligatorias, siendo su uso generalizado por todos los órganos de contratación de la 

Administración de la Junta de Andalucía; y se pueden encontrar en el Portal de Contratación de la Junta 

de Andalucía: http://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/gestion/comision-

consultiva/pliegos.html 

 

Con la elaboración de estos modelos de pliegos se garantiza que la totalidad de la contratación que se 

realiza en la Junta de Andalucía las incluya, dado que son los documentos tipo que utilizan las unidades 

de contratación de los distintos organismos. De esta manera, se puede colegir que todas las cláusulas de 

obligado cumplimiento se están incluyendo de manera efectiva en el proceso. Respecto las cláusulas 

recomendadas incluidas en la Guía, se incorporarán a los pliegos siempre que el órgano de contratación 

considere que son adecuadas al objeto del contrato, teniendo en cuenta el sector de actividad, la finalidad, 

la naturaleza y el contenido del mismo. Estas cláusulas recomendadas han sido redactadas a modo de 

ejemplo, por lo que habrá que hacer una evaluación previa para seleccionar las más idóneas y siempre 

pueden someterse a la adaptación necesaria para adecuarse  al objeto y contenido de los diferentes 

contratos, pudiéndose incluso añadirse otras no incorporadas a la Guía, como se pone de manifiesto en el 

presente informe.  
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De esta manera y con estas herramientas se consigue que las cláusulas sociales y medioambientales se 

introduzcan en todas las licitaciones públicas de la Junta de Andalucía, siempre que sea posible 

jurídicamente y el objeto del contrato lo permita (pues no olvidemos que para su validez jurídica se 

requiere que estén vinculadas al objeto del contrato -ciclo de vida- en cualquier caso). Con ello 

conseguimos que toda actuación del sector público esté encaminada al servicio del bienestar colectivo y a 

la consecución de los intereses sociales, que se persiga con todas las herramientas a nuestro alcance 

luchar contra las desigualdades y corregir determinadas situaciones y barreras que impiden que la 

ciudadanía tenga las oportunidades necesarias para desarrollar una vida digna en un medioambiente 

sostenible. 

  

La Junta de Andalucía está trabajando para que las cláusulas sociales no sólo se recojan en los pliegos, 

que están a su vez publicados y públicos en el Portal de Contratación, sino que se identifiquen con 

facilidad para que tanto la ciudadanía como los agentes participantes en la contratación constaten su 

cumplimiento, tanto de las de obligado cumplimiento como las voluntarias. Para ello se está trabajando en 

la mejora de los sistemas de información de manera que el propio Perfil de Contratante muestre 

directamente información en formato abierto de la inserción de cláusulas, incluyéndose incluso un 

buscador por esta categoría. 

FIRMADO POR ANTONIO MIGUEL CERVERA GUERRERO 28/12/2017 PÁGINA 4/35

VERIFICACIÓN Pk2jm7331XEJYC7ReSrlwYS0WRQC20 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm7331XEJYC7ReSrlwYS0WRQC20


 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA 

Dirección General de Patrimonio 

 

 

  

  

Esperamos contar con este  sistema de información en el plazo de un trimestre, pero mientras llega y con 

vistas a garantizar el seguimiento y la inclusión, se ha trabajado en contacto con todos los órganos de 

contratación de cada una de las entidades de la Junta de Andalucía, a través de las Secretarías Generales 

Técnicas. Partiendo de la base de que la elaboración de los pliegos que se utilizan en las licitaciones 

públicas son los recomendados por la Comisión Consultiva lo que supone una garantía de su inclusión, se 

ha querido realizar una labor proactiva que permitiera tener una confirmación efectiva de esta situación. El 

procedimiento ha consistido en un cuestionario que permitiese conocer a la Comisión de Seguimiento y 

Control de las Cláusulas Sociales y Medioambientales el grado de aplicación.  

 

 

LA APLICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

 

Esta labor de prospección del cumplimiento ha dado como resultado la constatación de que todas las 

licitaciones de la Administración de la Junta de Andalucía incluyen las cláusulas sociales y 

medioambientales en tanto en cuanto aplican los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

recomendados por la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de la Junta de Andalucía, que 

fueron elaborados con el objeto de unificar criterios y dar la mayor uniformidad posible a los 

procedimientos de contratación. Los mismos, que son de uso generalizado por las Consejerías y demás 

órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía, incluyen las cláusulas sociales y 

medioambientales obligatorias recogidas en la Guía (última revisión el 19 de junio de 2017).  

 

En este sentido a fecha de cierre del presente informe, en el ejercicio 2017 se han adjudicado 4.519 

contratos mayores que incluyen las citadas cláusulas. (Pinchando en el siguiente enlace 

http://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/buscador-general.html puede ver la 

información que corresponde al número de anuncios de adjudicación publicados desde 1/1/2017). Estos 

contratos constituyen la totalidad de las licitaciones y suponen aproximadamente entre un 70 y un 75% del 

volumen de recursos que destina anualmente la Junta de Andalucía a la contratación pública. 

 

La cifra se refiere específicamente a los contratos “mayores” puesto que son éstos los que, por su 

procedimiento administrativo, basan su licitación en pliegos, administrativos particulares y de 

prescripciones técnicas, que incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones 

de las partes del contrato así como las características técnicas que han de cumplir los bienes o 

prestaciones del contrato. La contratación menor en la Junta de Andalucía, como en el resto de las 

administraciones públicas, responde a las necesidades urgentes y de pequeña índole necesarias para el 

funcionamiento de la institución (material de oficina, pequeñas reparaciones, suministro de fungibles, 

material de apoyo) y su tramitación obedece a parámetros de mayor rapidez y efectividad por lo que no 

conllevan necesariamente la inclusión de pliegos. Este es el motivo por el que no se incluyen en esta 

revisión. 
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En cuanto a la aplicación de las cláusulas sociales y medioambientales, hay que tener en cuenta, como se 

ha comentado, que la Guía incluía tanto cláusulas de obligado cumplimiento como cláusulas 

recomendadas para que los órganos de contratación de los organismos, entidades públicas y privadas que 

componen la Administración de la Junta de Andalucía las incorporen en los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas particulares, siempre que guarden relación con el objeto del 

contrato.  

 

De tal manera que si hacemos la revisión de los contratos en estos términos encontramos que de los 

4.519 contratos adjudicados en el año 2017, a la fecha de cierre del presente informe, y según 

información obrante en estos momentos en poder de este centro directivo, se indica por grupos de 

cláusulas (obligatorias y recomendadas) el número de pliegos que las han incorporado, teniendo en cuenta 

su vinculación con el objeto del contrato: 

 

 

 

 

FIRMADO POR ANTONIO MIGUEL CERVERA GUERRERO 28/12/2017 PÁGINA 6/35

VERIFICACIÓN Pk2jm7331XEJYC7ReSrlwYS0WRQC20 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm7331XEJYC7ReSrlwYS0WRQC20


 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA 

Dirección General de Patrimonio 

 

 

  

  

CLÁUSULAS CATALOGADAS COMO OBLIGATORIAS 

Cláusulas sociales Tipología 
Nº de 

Pliegos 

Ámbito laboral 

Convenio colectivo sectorial de la actividad del contrato 4.519 

Subrogación de personas trabajadoras 4.519 

Comprobación del pago del salario a las personas 

trabajadoras 

4.519 

Cumplimiento de obligaciones laborales 4.519 

Inserción laboral 4.519 

Protección de los menores 4.519 

Transparencia fiscal 4.519 

Salud laboral Obligaciones en materia de seguridad y salud en el 

trabajo 

4.519 

Igualdad Plan de igualdad 4.519 

Cláusulas 
medioambientales 

Tipología 
Nº de 

Pliegos 

Respeto al medio 

ambiente 

Certificaciones ambientales 4.519 

 

 

 

CLÁUSULAS CATALOGADAS COMO RECOMENDADAS 

Cláusulas sociales Tipología 
Nº de 

Pliegos 

Ámbito laboral 

Cumplimento de condiciones laborales 462 

Inserción laboral 345 

Formación en el empleo 20 

Salud laboral 
Obligaciones en materia de seguridad y salud en el 

trabajo 

336 

Igualdad Inserción laboral de las mujeres 2 

Cláusulas 
medioambientales 

Tipología 
Nº de 

pliegos 

Respeto al medio 
ambiente 

Certificaciones ambientales 66 

Medidas sobre reciclado y gestión de residuos 7 

Medidas de eficiencia energética 7 

Protección del medio ambiente 14 
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Esto supone, por tanto, que todos los contratos han incluido las cláusulas obligatorias, mientras que las 

catalogadas como recomendadas se han tenido en cuenta en un volumen importante y que, es de 

esperar, que vaya aumentando en la medida en que se normalice su utilización y se tome conciencia de 

su utilidad. 

 

Anexo al presente informe se adjunta catalogación de cláusulas por grupo y subgrupo a efectos de una 

mejor compresión de la información aquí contenida. 

Los organismos licitantes pueden, a su vez,  adaptar las cláusulas recomendadas a sus intereses o 

especificidades así como introducir algunas estipulaciones nuevas que estimen conveniente si lo 

consideran más adecuadas al objeto del contrato. En este sentido, resulta especialmente destacable que 

se ha detectado la inclusión de estas nuevas cláusulas, lo que evidencia el compromiso y la 

responsabilidad social de esta Administración, en tanto en cuanto aporta un valor añadido a la sociedad a 

través de buenas prácticas en lo social, ambiental y económico. 

A continuación  indicamos, a modo de ejemplo, algunas cláusulas sociales y/o medioambientales que 

algunos órganos de contratación han establecido en los pliegos que rigen alguna de sus licitaciones: 

 

CLÁUSULAS SOCIALES: 

 “OBLIGACIONES ESENCIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: A los efectos de lo dispuesto en el art. 

223.f del TRLCSP de manera expresa se establecen las siguientes: 1.- ES OBLIGACIÓN ESENCIAL QUE EL 

ADJUDICATARIO SE ENCUENTRE EN TODO MOMENTO DE LA VIDA DEL CONTRATO AL CORRIENTE DE 

PAGO CON EL PERSONAL QUE PRESTE EL SERVICIO EN CADA UNO DE LOS CENTROS. La Administración 

exigirá, junto a la factura mensual y el correspondiente certificado de recepción de conformidad del Director 

del centro, certificación acreditativa de que el contratista se encuentra al día en el pago de las nóminas de 

sus trabajadores/as, emitida por el representante legal de la empresa y firmada por todos y cada uno de 

los empleados/as que vienen prestando el servicio de que se trate. Esta certificación será individual para 

cada centro de trabajo y en ningún caso podrá sustituirse por certificados bancarios ni documentos 

contables que contengan información sobre transferencias o ingresos y en los que no conste la 

conformidad de cada trabajador/a. Se consideran condiciones especiales de ejecución del contrato las 

siguientes:- La sustitución obligatoria del personal que cause baja por incapacidad temporal. Esta situación 

deberá ser cubierta por el adjudicatario con el correspondiente contrato de interinidad por la misma 

jornada del trabajador/a sustituido/a, a partir del 2º día de ocurrir aquella.- La correcta cotización a la 

Seguridad Social por la totalidad de la jornada que cada trabajador lleve a cabo en los centros, de 

conformidad con lo establecido en los pliegos, en el contrato y en la legislación vigente.- El adjudicatario no 

podrá reducir el número de horas o de trabajadores que se contienen en la relación de personal publicada 

como documentación complementaria, sin contar con la autorización previa, expresa y por escrito de esta 

Delegación Territorial”.  

 "Formación del personal. Los licitadores deberán presentar detallado el Plan de Formación del personal 

que presta el servicio, calendarios previstos de impartición, especificando duración, materias, destinatarios, 
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metodologías, etc. El plan de formación incluirá, con carácter obligatorio, la formación en materia de 

prevención de riesgos laborales, primeros auxilios, seguridad alimentaria." 

 “Compromiso de realización de cursos de formación relacionados con las siguientes materias: 3 puntos 

(máximo)- atención al usuario. 30- atención a personas con movilidad reducida.- atención a personas con 

problemas de audición y visión.- administración y gestión de empresas de transporte de viajeros Eficiencia 

energética y sostenibilidad medioambiental: 2 puntos máximo. Se valorarán en este apartado las medidas 

dirigidas a la optimización de la eficiencia energética y a la sostenibilidad medioambiental en la ejecución 

del contrato distintas a las exigidas en este pliego”. 

 “1)En todos los modelos de PCAP de servicios del SAS tanto procedimiento abierto como negociado, desde 

hace ya varios años se viene recogiendo en cuanto a la figura de la SUBROGACIÓN la siguiente clausula (a 

partir del 18 de octubre de 2016 y en el caso de SSCC del SAS 13 expedientes): 

SUBROGACIÓN 

O SI O NO 

En caso afirmativo, la subrogación de los trabajadores y trabajadoras de la empresa contratista se 

efectuará en el marco del VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía y según lo establecido en las 

normas laborales de aplicación vigentes, y el órgano de contratación facilitará a las personas licitadoras la 

información a que se refiere el artículo 120 del TRLCSP, considerando lo dispuesto en la legislación sobre 

protección de datos de carácter personal”. 

 

CLÁUSULAS MEDIOAMBIENTALES: 

 "Para la recogida de los distintos tipos de residuos en los centros docentes de la provincia, la empresa 

adjudicataria proveerá contenedores de recogida de diferentes colores, implantando así la segregación de 

los residuos. Los materiales a emplear deberán ser descritos suficientemente en las especificaciones 

técnicas, sin que pueda utilizarse ningún producto que no haya sido acreditado técnicamente y se ajuste a 

la homologación establecida por los órganos competentes, y con la frecuencia que se determine, se 

efectuarán controles periódicos sobre la calidad de estos materiales." 

 “COMO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Mejora en la calidad de las auditorías internas relacionadas con el 

impacto del proyecto a desarrollar: Compromiso de Cálculo de la huella de carbono de las auditorías y 

compensación de las emisiones generadas en el proceso de auditorías. 

SI 3 puntos 

NO 0 puntos 

Se pretende reducir el impacto ambiental inherente a los traslados para la realización de las auditorías 

propuestas mediante el cálculo, por proceso normalizado y documentado, de las emisiones generadas con 

la correspondiente compensación”. 

 

A la fecha de la firma electrónica. 

EL DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO 

Fdo.: Antonio M. Cervera Guerrero. 
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ANEXO CATALOGACIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES 

  Cuadro de categorías 

1 Cláusulas sociales Tipos 

1.1 Ámbito laboral 

1.1.1 Convenio colectivo sectorial de la actividad del 

contrato 

1.1.2 Subrogación de personas trabajadoras 

1.1.3 Comprobación del pago del salario a las personas 

trabajadoras 

1.1.4 Cumplimiento de obligaciones laborales 

1.1.5 Inserción laboral 

1.1.6 Protección de los menores 

1.1.7 Transparencia fiscal 

1.1.8 Mejora de las condiciones laborales 

1.1.9 Formación en el empleo 

1.1.10 Creación de empleo 

1.2 Salud laboral 

1.2.1 Obligaciones en materia de seguridad y salud en el 

trabajo 

1.2.2 Información y formación específica en medidas de 

seguridad y salud en el trabajo 

1.2.3 Violencia de género y acoso sexual 

1.3 Igualdad 

1.3.1 Inserción laboral de las mujeres 

1.3.2 Plan de igualdad 

1.3.3 Formación laboral en materia de igualdad de género 

1.3.4 Medidas adicionales sobre igualdad de género 

2 Cláusulas medioambientales Tipos 

2.1 Respeto al medio ambiente 

2.1.1 Certificaciones ambientales 

2.1.2 Medidas sobre reciclado y gestión de residuos 

2.1.3 Medidas de eficiencia energética 

2.1.4 Protección del medio ambiente 
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CLÁUSULAS  GRUPO  SUBGRUPO 

Cumplimiento de normativa legal y convencional 

Las personas físicas o jurídicas que pretendan participar en la licitación de un 

contrato público, deberán cumplir con las disposiciones legales, 

reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad 

Social y de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, con las condiciones 

establecidas por el último convenio colectivo aplicable existente en el sector en 

el que se encuadre la actividad de la empresa contratista, así como de los 

derechos adquiridos por las plantillas. 

1.1 

 

 

 

 

 

1.2 

Ámbito laboral 

 

 

 

 

 

Salud Laboral 

 

1.1.1 

 

 

1.1.4 

 

 

1.2.1 

Convenio 

colectivo sectorial 

de la actividad del 

contrato 

Cumplimiento de 

obligaciones 

laborales 

Obligaciones en 

materia de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

Definición del objeto del contrato 

La definición del objeto de los contratos ha de ser redactada de forma 

particular y específica para cada uno de ellos. 

Al describir las características de las obras, los productos o los servicios a 

contratar, se optará por las condiciones que sean más adecuadas en función 

del valor social o medioambiental correspondiente, tales como: el fomento del 

empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social, la inserción 

laboral de personas con discapacidad, el fomento de la estabilidad en el 

empleo, la sostenibilidad, el comercio justo, la promoción de la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres y el impulso de medidas de conciliación de 

la vida familiar y laboral en las empresas. 

Se recomienda que el objeto y el título del contrato hagan referencia expresa a 

las condiciones sociales y medioambientales 

1.1 

 

 

 

2.1 

Ámbito laboral 

 

 

Respeto al 

medio ambiente 

  

Solvencia Técnica 

Si el contrato requiere aptitudes específicas en materia social, es lícito exigir 

una experiencia concreta como criterio de capacidad y conocimientos técnicos 

para demostrar la solvencia de los candidatos. Sólo podrá exigirse cuando 

resulte objetivo, proporcionado y razonable conforme a la naturaleza y el 

contenido del contrato. Es decir, cuando la experiencia y los conocimientos 

técnicos de carácter social y/o medioambiental sean necesarios para la 

debida prestación del contrato. 

Si el objeto contractual requiere aptitudes específicas en materia social y/o 

medioambiental se acreditará la cualificación y la experiencia en aspectos 

sociales o medioambientales de las personas licitadoras. 

1.1 

 

 

 

2.1 

Ámbito laboral 

 

 

Respeto al 

medio ambiente 
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Desempate 

En relación con los contratos relativos a prestaciones de carácter social o 

asistencial podrá establecerse la preferencia en la adjudicación, en caso de 

empate entre dos o más ofertas, de las proposiciones presentadas por 

entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su 

finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según 

resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas 

en el correspondiente registro oficial. En este supuesto los servicios 

dependientes del órgano de contratación podrá requerir de estas entidades la 

presentación del detalle relativo a la descomposición del precio ofertado en 

función de sus costes. 

Así mismo, en los contratos que tengan como objeto productos en los que 

exista alternativa de Comercio Justo podrá establecerse la preferencia en la 

adjudicación para las proposiciones presentadas por aquellas entidades 

reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo, siempre que dichas 

proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de 

vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. 

1.1 

 

 

 

 

 

2.1 

Ámbito laboral 

 

 

 

 

Respeto al 

medio ambiente 

  

Condiciones especiales de ejecución: Contratos de suministro  

Mobiliario: 

- En estos productos la madera deberá proceder de bosques de gestión 

sostenible certificada con certificado de explotación forestal sostenible y de 

cadena de custodia. Asimismo la persona licitadora deberá garantizar el 

cumplimiento de los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de 

producción del suministro y los mecanismos de control que la persona 

licitadora posee para garantizar el cumplimiento de los Convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo. Para ello deberá acreditar mediante la 

presentación del certificado FSC, PEFC o equivalentes que la madera utilizada 

procede de bosques de gestión sostenible certificada y/o Comercio Justo. 

1.1 

 

 

 

 

2.1 

 

Ámbito Laboral 

 

 

 

Respeto al 

medio ambiente 

 

  

Criterio de adjudicación: experiencia en materia social o ambiental 

con solvencia previa 

Si se ha exigido como requisito de solvencia técnica la cualificación y la 

experiencia en aspectos sociales o medioambientales del personal encargado 

de ejecutar el contrato, redactaríamos la cláusula de la siguiente forma: 

«Se valorara con hasta 15 puntos la cualificación y la experiencia en aspectos 

sociales o medioambientales del personal encargado de ejecutar el contrato 

siempre que supere lo establecido como requisito de solvencia. 

Ejemplo de desglose de valoración en Guía. 

1.1 

 

 

 

 

2.1 

Ámbito laboral 

 

 

 

Respeto al 

medio ambiente 
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Control de ejecución 

Sistema de seguimiento 

El responsable del contrato deberá supervisar y verificar de forma periódica y 

efectiva el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por la 

persona adjudicataria respecto a las cláusulas sociales y medioambientales 

incluidas en el contrato o que hayan sido ofertadas por ésta. 

A estos efectos, la empresa adjudicataria podrá ser requerida en cualquier 

momento de la vigencia del contrato y, en todo caso, tendrá que verificarse su 

cumplimiento antes del abono de la totalidad del precio del contrato. 

1.1 

 

 

2.1 

 

Ámbito Laboral 

 

Respeto al 

medio ambiente 

 

  

Penalización – resolución del contrato 

Efectos del incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales de 

adjudicación 

En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se establecerán las 

consecuencias del incumplimiento por parte de la persona contratista de las 

cláusulas sociales y medioambientales a las que se comprometió en su oferta. 

Serán proporcionales a la gravedad o reiteración del incumplimiento, desde 

una gradación de penalidades hasta la resolución del contrato. 

1.1 

 

 

2.1 

 

Ámbito Laboral 

 

Respeto al 

medio ambiente 

 

  

Valores anormales 

Se considerará que la proposición no podrá ser cumplida como consecuencia 

de la inclusión de valores anormales o desproporcionados en el caso de que 

se compruebe que es anormalmente baja porque no cumple las obligaciones 

aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el 

Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las 

disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral 

enumeradas en el anexo X de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014.  

1.1 

 

 

2.1 

 

 

 

 

Ámbito laboral 

 

Respeto al 

medio ambiente 

 

 

 

1.1.4 

 

 

 

2.1.4 

 

 

 

 

Cumplimiento de 

obligaciones 

laborales 

 

Protección del 

medio ambiente 

 

 

Convenio colectivo aplicable 

El órgano de contratación indicará en el PCAP el convenio colectivo que sea 

de aplicación a las personas trabajadoras que realicen la actividad objeto del 

contrato, para que todas las personas licitadoras hagan el cálculo de costes 

laborales al formular su oferta teniendo en cuenta el mismo convenio 

colectivo.  

1.1 Ámbito laboral 1.1.1 

 

 

Convenio 

colectivo sectorial 

de la actividad del 

contrato 
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Valores anormales por incumplimiento del Convenio Colectivo 

Se considerará que la proposición no podrá ser cumplida como consecuencia 

de la inclusión de valores anormales o desproporcionados en el caso de que 

sea inferior al coste laboral derivado del Convenio Colectivo aplicable, de 

acuerdo con lo establecido en el presente pliego. 

1.1 

 

 

 

Ámbito laboral 1.1.1 Convenio 

colectivo sectorial 

de la actividad del 

contrato 

 

Cumplimiento del convenio colectivo aplicable 

La persona adjudicataria además de cumplir, respecto de las personas 

trabajadoras vinculadas a la ejecución del contrato, las disposiciones legales, 

reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad 

Social y de seguridad y salud en el trabajo, deberá cumplir el convenio 

colectivo aplicable, respetando las condiciones que, respecto a la subrogación 

de personas trabajadoras se establezcan en dicho convenio y abonando, en 

todo caso, al menos el salario recogido en el mismo según la categoría 

profesional que le corresponda a la persona trabajadora. El incumplimiento de 

tales condiciones es causa de resolución del contrato. 

1 Ámbito laboral 

 

 

 

 

1.1.1 

 

 

 

 

1.1.2 

Convenio 

colectivo sectorial 

de la actividad del 

contrato 

 

Subrogación de 

personas 

trabajadoras 

Condiciones especiales de ejecución: 

En los casos en que durante la ejecución del contrato se produzcan bajas y/o 

sustituciones de personal que ocupe plaza reservada a dar cumplimento a las 

condiciones especiales de ejecución de carácter social, se deberán cubrir con 

personas que reúnan los mismos requisitos 

1.1 Ámbito laboral   

Cumplimiento del pago de los salarios del personal adscrito al 

contrato 

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los 

pagos que la persona contratista ha de hacer a todas las personas 

subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato. A tal efecto se 

establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución con el carácter 

de esenciales, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas 

por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades 

establecidas en el presente pliego. 

1. La persona contratista remitirá al órgano de contratación, cuando este lo 

solicite, relación detallada de aquellas personas subcontratistas o 

suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su 

participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro 

de cada uno de ellas que guarden una relación directa con el plazo de pago. 

Asimismo, deberá aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante 

de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestación 

dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 y en 

la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. 

 

1.1 Ámbito laboral 1.1.3 Comprobación del 

pago del salario a 

las personas 

trabajadoras 
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Obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona 

contratista 

El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del 

contrato, no tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo 

ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista, 

quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona 

empresaria respecto del mismo. 

La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral 

por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales 

disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

Así mismo, estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en 

la normativa vigente sobre accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, 

la edificación y el transporte en Andalucía, en especial el Decreto 293/2009, 

de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para 

la citada accesibilidad. 

En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le 

vienen impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del 

cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de 

otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas 

trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración 

ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 

incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos 

competentes. 

1.1 

 

 

 

 

1.2 

Ámbito laboral 

 

 

 

 

Salud Laboral 

1.1.4 

 

 

 

 

1.2.1 

Cumplimiento de 

obligaciones 

laborales 

 

 

 

Obligaciones en 

materia de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

Cumplimiento de los pagos a personas subcontratistas o 

suministradoras 

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los 

pagos que la persona contratista ha de hacer a todas las personas 

subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato. A tal efecto se 

establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución con el carácter 

de esenciales, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas 

por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades 

establecidas en el presente pliego. 

1.1 

 

 

Ámbito laboral 

 

 

1.1.4 

 

 

Cumplimiento de 

obligaciones 

laborales 

 

 

Obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona 

contratista en los contratos de obras 

El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del 

contrato, no tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo 

ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista, 

quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona 

empresaria respecto del mismo. 

La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral 

por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales 

disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

Así mismo, estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito laboral 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de 

obligaciones 

laborales 
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la normativa vigente sobre accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, 

la edificación y el transporte en Andalucía, en especial el Decreto 293/2009, 

de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para 

la citada accesibilidad. 

En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le 

vienen impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del 

cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de 

otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas 

trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración 

ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 

incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos 

competentes. 

 

 

 

1.2 

 

 

Salud Laboral 

 

 

1.2.1 

 

 

 

Obligaciones en 

materia de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

Obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona 

contratista 

El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del 

contrato, no tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo 

ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista, 

quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona 

empresaria respecto del mismo. 

La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral 

por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales 

disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

Así mismo, estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en 

la normativa vigente sobre accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, 

la edificación y el transporte en Andalucía, en especial el Decreto 293/2009, 

de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para 

la citada accesibilidad. 

En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le 

vienen impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del 

cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de 

otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas 

trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración 

ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 

incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos 

competentes. 

 

1.1 Ámbito laboral 

 

 

1.1.4 

 

 

Cumplimiento de 

obligaciones 

laborales 

 

 

Condiciones especiales de ejecución: respeto a los derechos 

laborales 

La persona adjudicataria garantizara en la ejecución del contrato el respeto de 

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, entre ellas, las referidas a la libertad 

sindical y negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u 

1.1 Ámbito laboral 1.1.4 Cumplimiento de 

obligaciones 

laborales 
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obligatorio, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y 

ocupación por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 

ascendencia nacional u origen social y la abolición del trabajo infantil. 

Prohibición contratar: Infracción muy grave en materia social 

En particular, no podrán contratar con la Administración ni participar en la 

licitación las personas físicas o jurídicas que hubieran sido sancionadas con 

carácter firme por infracción muy grave en materia social, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social, concretamente por el incumplimiento del 

artículo 42.1. del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social, por tratarse de una 

empresa con 50 o más trabajadores y no componer su plantilla al menos con 

un 2 % de personas con discapacidad y no aplicar las medidas alternativas 

reglamentarias. 

1.1 Ámbito laboral 1.1.4 Cumplimiento de 

obligaciones 

laborales 

Personas trabajadoras con discapacidad 

Las personas licitadoras que tengan un número de 50 o más personas 

trabajadoras en su plantilla estarán obligadas a contar con, al menos, un dos 

por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar las medidas 

alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que 

se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de 

reserva en favor de personas trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, 

deberán aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en que conste 

tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla como el número 

particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso 

de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente 

previstas, deberán aportar una copia de la declaración de excepcionalidad y 

una declaración con las concretas medidas aplicadas. Asimismo, podrán 

hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas trabajadoras 

fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido 

para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las 

ofertas. 

Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en 

su plantilla, deberán aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del 

número de personas trabajadoras de plantilla. Asimismo, podrán hacer 

constar, en su caso, en el citado certificado el número global de personas 

trabajadoras de plantilla, el número particular de personas trabajadoras con 

discapacidad y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad 

que tienen en la misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de 

empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas. 

1.1 Ámbito laboral 1.1.5 Inserción laboral 

Accesibilidad y diseño universal en el diseño y elaboración de 

páginas web 

En el diseño y elaboración de páginas web será preceptivo el cumplimiento de 

la normativa sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con 

1.1 Ámbito laboral 1.1.5 Inserción laboral 
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discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la 

sociedad de la información y medios de comunicación. 

Desempate 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las 

más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base 

para la adjudicación, tendrán preferencia, siempre que hayan presentado la 

documentación acreditativa las siguientes empresas: 

- Empresas con personas trabajadoras con discapacidad conforme a lo 

señalado en la clausula ____ (Personas trabajadoras con discapacidad). 

1.1 Ámbito laboral 1.1.5 Inserción laboral 

Desempate 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las 

más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base 

para la adjudicación, tendrán preferencia, siempre que hayan presentado la 

documentación acreditativa las siguientes empresas: 

- Empresas de inserción en los términos previstos en la clausula ____ 

(Empresas de inserción) 

1.1 Ámbito laboral 1.1.5 Inserción laboral 

Desempate  

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las 

más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base 

para la adjudicación, tendrán preferencia, siempre que hayan presentado la 

documentación acreditativa las siguientes empresas: 

- Sociedades Cooperativas Andaluzas 

1.1 Ámbito laboral 1.1.5 Inserción laboral 

Especificaciones técnicas  

Las prescripciones técnicas se definirán, en la medida de lo posible, teniendo 

en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todas las 

personas, tal como son definidos estos términos en el Texto Refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre o 

norma que lo sustituya. 

De no ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta 

criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, deberá motivarse 

suficientemente esta circunstancia. 

1.1 Ámbito laboral 1.1.5 Inserción laboral 

Especificaciones técnicas: Accesibilidad y diseño universal 

Contratos de publicidad y creación publicitaria 

Las prescripciones técnicas preverán la subtitulación del material audiovisual y 

la interpretación de lengua de signos española 

1.1 Ámbito laboral 1.1.5 Inserción laboral 

Criterios de adjudicación: retorno social 

Se valorara con hasta 5 puntos a las personas licitadoras que asuman el 

compromiso de destinar un porcentaje del importe de adjudicación del 

contrato a financiar proyectos de interés social y solidarios relacionados con el 

objeto del contrato 

1.1 Ámbito laboral 1.1.5 Inserción laboral 
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Criterios de adjudicación: retorno social 

Se valoraran con hasta 5 puntos las propuestas de las personas licitadoras 

que se comprometan a subscribir acuerdos de colaboración con el tejido 

asociativo local en acciones de interés social y comunitario durante la 

ejecución del contrato 

1.1 Ámbito laboral 1.1.5 Inserción laboral 

Criterios de adjudicación: Contratación de personas en riesgo de 

exclusión social 

Se valorara con hasta 15 puntos a la persona licitadora que se comprometa a 

emplear para la ejecución del contrato a un mayor porcentaje de _____ * 

siempre que supere el porcentaje mínimo establecido como condición especial 

de ejecución**. 

El resto de personas licitadoras obtendrán una puntuación decreciente y 

proporcional, conforme a la siguiente formula (ver Guía)web 

1.1 Ámbito laboral 1.1.5 Inserción laboral 

Criterios de adjudicación: subcontratación 

Se valorara con un máximo de ___ puntos a las personas licitadoras que se 

comprometan a subcontratar para la ejecución del contrato con Centros 

Especiales de Empleo o empresas de inserción legalmente constituidos y 

registrados, siempre que la actividad objeto de licitación este directamente 

relacionada con el objeto social propio de los Centros Especiales de Empleo. 

Se otorgara ____ puntos por cada punto porcentual que respecto al 

presupuesto de licitación, se comprometa la persona licitadora a subcontratar 

con un Centro Especial de Empleo o con una empresa de inserción. 

En el caso de que existiera un porcentaje mínimo establecido como condición 

especial de ejecución, el cálculo resultaría en todo caso a partir de dicho 

porcentaje mínimo. 

A tal efecto, en la propuesta técnica, la persona licitadora deberá adjuntar una 

declaración con indicación de las partidas concretas que tiene previsto 

subcontratar y su cuantía económica y del Centro Especial de Empleo o la 

empresa de inserción con los que se hubiera previsto dicha subcontratación. 

La entidad subcontratada deberá mantener su forma jurídica durante todo el 

plazo de ejecución del contrato. La perdida de tal condición será causa de 

resolución del contrato. 

1.1 Ámbito laboral 1.1.5 Inserción laboral 

Criterios de adjudicación: Contratación de personas desfavorecidas 

Se valorara con hasta ___ puntos a la persona licitadora que se comprometa 

a emplear para la ejecución del contrato, en los supuestos de nuevas 

contrataciones, bajas y sustituciones, un porcentaje superior al mínimo 

especificado en las condiciones especiales de ejecución* de personas 

desempleadas inscritas en las oficinas de empleo, priorizando en su 

contratación las pertenecientes a colectivos desfavorecidos, con dificultades 

de acceso al mundo laboral o con riesgo de exclusión social» 

Esta cláusula podrá ser incluida siempre que se haya establecido una 

condición especial de ejecución al respecto. 

1.1 Ámbito laboral 1.1.5 Inserción laboral 
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Criterios de adjudicación: inserción laboral 

La contratación de personas con dificultades particulares de inserción al 

mercado laboral, por encima del porcentaje señalado como condición especial 

de ejecución. 

Esta cláusula podrá ser incluida siempre que se haya establecido una 

condición especial de ejecución al respecto. 

1.1 Ámbito laboral 1.1.5 Inserción laboral 

Criterios de adjudicación: Contratación a jornada completa de 

personas con discapacidad 

Se valorara con ____ puntos (hasta un límite de ___ ) cada nueva 

contratación o reconversión de una existente a jornada completa de una 

persona con discapacidad igual o superior al 33% destinada exclusivamente a 

la ejecución del contrato y durante toda su vigencia 

1.1 Ámbito laboral 1.1.5 Inserción laboral 

Criterio de adjudicación: Accesibilidad y diseño universal en el 

diseño y elaboración de páginas web 

Se valorara con ____ puntos el cumplimiento del grado de accesibilidad de 

nivel “AAA”. 

1.1 Ámbito laboral 1.1.5 Inserción laboral 

Condiciones especiales de ejecución: Inserción laboral 

Es condición especial de ejecución que la persona adjudicataria, en las nuevas 

contrataciones, bajas y sustituciones que se produzcan durante la ejecución 

del contrato, se comprometa a incorporar al menos un ____% de personas 

desempleadas inscritas en las oficinas de empleo. 

1.1 Ámbito laboral 1.1.5 Inserción laboral 

Condiciones especiales de ejecución: Empleo personas con 

dificultades de acceso al mercado laboral 

La persona adjudicataria deberá emplear en la plantilla que ejecute el 

contrato, al menos, a un ____% de personas comprendidas en los colectivos 

con dificultades de acceso al mercado laboral. 

Esta obligación podrá sustituirse mediante el compromiso de subcontratación 

con una Empresa de Inserción que emplee para la ejecución del contrato un 

número de personas equivalente al porcentaje antes citado. 

La anterior obligación podrá modularse para el caso de que la adjudicación del 

contrato lleve consigo la subrogación de la plantilla anterior y/o que el nuevo 

contrato no suponga para la persona adjudicataria la necesidad de nuevas 

contrataciones. 

Si debido a la citada obligación de subrogación del personal u otras 

circunstancias en el momento de iniciarse la ejecución del contrato no se 

pudiese cumplir el porcentaje establecido en el pliego, la empresa deberá 

contratar este perfil de personas en todas las nuevas contrataciones, bajas y 

sustituciones que precise hasta alcanzar dicho porcentaje. 

Igualmente podrá modularse cuando excepcionalmente el objeto del servicio 

contratado no permita la inserción de personas trabajadoras de los perfiles 

anteriormente expuestos. 

Los anteriores supuestos, de carácter excepcional, habrán de motivarse, 

justificarse y acreditarse por la persona adjudicataria. 

1.1 Ámbito laboral 1.1.5 Inserción laboral 
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En todo caso estas excepciones deberán aprobarse por la Administración. 

Condiciones especiales de ejecución: Estabilidad laboral en los 

contratos 

Es condición especial de ejecución mantener la plantilla de trabajadores y 

trabajadoras adscritos a la ejecución del contrato sin que proceda suspensión 

o extinción de los contratos de trabajo de la plantilla salvo las suspensiones o 

extinciones consecuencia de la voluntad de la persona trabajadora, de 

despidos disciplinarios, disconformidad de la Administración o modificación 

del contrato por razones de estabilidad presupuestaria y salvo que por 

circunstancias sobrevenidas la empresa se encuentre en algunos de los 

supuestos previstos en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. 

1.1 Ámbito laboral 1.1.5 Inserción laboral 

Condiciones especiales de ejecución: Subcontratación de CEE 

Al menos un ____ % del importe total del contrato deberá ser subcontratado 

con un Centro Especial de Empleo o con una empresa de inserción, siempre 

que la actividad objeto de licitación este directamente relacionada con el 

objeto social propio del Centro Especial de Empleo. A tal efecto, en la 

propuesta técnica, la persona adjudicataria deberá adjuntar una declaración 

con indicación de las partidas concretas que tiene previsto subcontratar y su 

cuantía económica y de la entidad con la que se hubiera previsto dicha 

subcontratación. 

La entidad subcontratada deberá mantener su forma jurídica durante todo el 

plazo de ejecución del contrato. La perdida de tal condición será causa de 

resolución del contrato. 

1.1 Ámbito laboral 1.1.5 Inserción laboral 

Contratos reservados 

Los contratos reservados permiten a cualquier Administración Pública 

«reservar la participación» en la licitación exclusivamente a Centros Especiales 

de Empleo y Empresas de Inserción, es decir, que solamente pueden 

presentarse y ser admitidas ambas tipologías de entidades, reconociendo así 

sus especiales características, su carácter reglado y su beneficio social. 

En el objeto del contrato se definirá previamente el contrato y su singular 

vinculación con el fomento de la política social 

Por último, en los contratos reservados los Centros Especiales de Empleo o 

las Empresas de Inserción que resulten adjudicatarios deben mantener, 

durante todo el plazo de ejecución del contrato, tal condición ya que su 

pérdida será causa de resolución del contrato. 

1.1 Ámbito laboral 1.1.5 Inserción laboral 

Protección de menores 

Si la ejecución del contrato implica contacto habitual con menores por parte 

del personal adscrito al mismo de la persona adjudicataria, ésta, mediante 

declaración responsable, deberá especificar que todo el personal al que 

corresponde la realización de las actividades objeto del contrato cumplen con 

el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código 

1.1 Ámbito laboral 1.1.6 Protección de 

menores 
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Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil conforme al anexo que se determine. 

 

Declaración responsable de protección de los menores 

En el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se 

hubiera recibido el requerimiento las personas físicas o las personas 

administradoras de las personas jurídicas, mediante declaración responsable, 

deberán especificar que todo el personal al que corresponde la realización de 

las actividades objeto del contrato cumplen con el requisito previsto en el 

artículo 13.5 de la Ley Orgánica 

1/1996, de 15 de Enero de protección jurídica del menor, de modificación 

parcial del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

1.1 Ámbito Laboral 1.1.6 Protección de los 

menores 

Registro central de delitos sexuales 

Las personas contratistas presentaran una certificación negativa del Registro 

Central de delincuentes sexuales respecto del personal que tenga contacto 

habitual con menores en la ejecución del contrato. 

A tal efecto, la persona contratista estará obligada a recabar de sus 

trabajadores para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades 

que impliquen contacto habitual con menores, una certificación negativa del 

Registro Central de Delincuentes Sexuales que garantice el no haber sido 

condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 

indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 

exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y 

corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, etc. 

Si, una vez adjudicado el contrato, se produce una inclusión sobrevenida en el 

citado Registro Central de alguna de las personas que ejecuten el contrato, 

deberá ser comunicado al responsable del contrato y, de forma inmediata, se 

procederá a la sustitución de la persona afectada por esta circunstancia. El 

incumplimiento de estos requisitos será causa de resolución culpable del 

contrato. 

1.1 Ámbito Laboral 1.1.6 Protección de los 

menores 

Penalización-resolución del contrato 

Son causas de resolución del contrato, las previstas en el TRLCSP así como el 

incumplimiento por parte del personal adscrito a la ejecución del contrato de 

someterse a la obligación recogida en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 

1/1996, de 15 de Enero de protección jurídica del menor, de modificación 

parcial del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

1.1 Ámbito Laboral 1.1.6 Protección de los 

menores 

Transparencia fiscal: Criterios Éticos. 

La persona contratista se compromete a ejecutar el contrato con criterios de 

equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios 

procedentes del presente contrato publico serán íntegramente declarados y 

tributados conforme a la legislación fiscal vigente, prohibiéndose 

expresamente la utilización de domicilios y su consiguiente tributación en 

algún país de la lista de paraísos fiscales establecida por la OCDE, bien sea de 

forma directa o a través de empresas filiales. El incumplimiento de lo 

1.1 Ámbito laboral 1.1.7 Transparencia 

Fiscal 
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establecido en esta clausula es causa de resolución del contrato. 

Criterios de adjudicación: mejoras de condiciones laborales 

Por cada conversión de contratos temporales en indefinidos de la plantilla de 

personas trabajadoras que ejecutara el contrato se valorara con ____ puntos 

hasta un máximo de ____ puntos. 

Tal conversión tendrá que producirse en un plazo máximo de ____ desde el 

inicio de la prestación y deberá mantenerse durante todo el plazo de ejecución 

del contrato. 

1.1 Ámbito laboral 1.1.8 Mejora de 

condiciones 

laborales 

Criterios de adjudicación: Formación del personal 

Se valorara con hasta un máximo de 5 puntos la impartición por la persona 

licitadora de sesiones informativas y formativas especificas relacionadas con el 

objeto del contrato, destinadas al personal encargado de la ejecución de la 

prestación (...). Las acciones formativas tendrán que impartirse en un plazo 

máximo de ______ desde el inicio de la prestación. 

1.1 Ámbito laboral 1.1.9 Formación en el 

empleo 

Criterios de adjudicación: Formación del personal 

Se valorara con hasta 5 puntos la realización de sesiones informativas y 

formativas específicas relacionadas con los derechos establecidos en las leyes 

de igualdad, o en el convenio colectivo de aplicación, en materia de igualdad 

de género y de conciliación familiar, personal y laboral, medidas sobre 

mejoras medioambientales en el entorno laboral, condiciones de accesibilidad 

universal, destinadas al personal encargado de la ejecución de la prestación. 

 

1.1 Ámbito laboral 1.1.9 Formación en el 

empleo 

Condiciones especiales de ejecución: Acciones de formación 

Es condición especial para la ejecución de este contrato, que la persona 

adjudicataria imparta a las personas adscritas a la ejecución del contrato ___ 

(numero) acciones de formación, de un mínimo de duración de ___ horas 

sobre Mejora de la ocupación y la adaptabilidad, así como de sus capacidades 

y su calificación. 

1.1 Ámbito laboral 1.1.9 Formación en el 

empleo 

Condiciones especiales de ejecución: Formación 

Es condición especial para la ejecución de este contrato, que la persona 

adjudicataria imparta a las personas adscritas a la ejecución del contrato ___ 

(numero) acciones de formación, de un mínimo de duración de ___ horas 

sobre Medidas de accesibilidad universal. 

1.1 Ámbito laboral 1.1.9 Formación en el 

empleo 

Criterios de adjudicación: creación de empelo 

Por cada puesto de trabajo creado o a crear por cuenta ajena, con duración 

igual o superior a un año, a jornada completa o parte proporcional siempre 

que dicha jornada sea igual o superior al 50%, 3 puntos. 

1.1 Ámbito laboral 1.1.10 Creación de 

empleo 
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Criterios de adjudicación: creación de empelo 

Por cada puesto de trabajo creado o a crear por cuenta ajena con duración 

igual o inferior a un año, a jornada completa o parte proporcional siempre que 

dicha jornada sea igual o superior al 50%, 1 puntos. 

1.1 Ámbito laboral 1.1.10 Creación de 

empleo 

Plan de seguridad y salud en el trabajo 

Previamente al inicio de la obra, será requisito imprescindible, para que esta 

pueda comenzar efectivamente, el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, 

cuando fuere exigible, redactado por persona técnica con la titulación exigida 

legalmente y suscrito por la empresa adjudicataria, que deberá ser presentado 

a la Administración para su aprobación. 

1.2 Salud Laboral 1.2.1 Obligaciones en 

materia de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

Prohibición contratar: Infracción muy grave por acoso laboral 

En particular, no podrán contratar con la Administración ni participar en la 

licitación las personas físicas o jurídicas que hubieran sido sancionadas con 

carácter firme por infracción muy grave en materia de relaciones laborales 

individuales y colectivas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Texto 

Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 

concretamente por el incumplimiento del apartado 13 del artículo 8 por acoso 

sexual cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de 

dirección empresarial. 

1.1 Ámbito laboral 1.2.3 Violencia de 

género y acoso 

sexual 

Criterios de adjudicación: Contratación de mujeres 

Se valorara con hasta 10 puntos, el compromiso de la persona licitadora, en 

aquellos sectores con menor índice de ocupación femenina, de contratar para 

la ejecución del contrato a un mayor número de mujeres, siempre que sea 

superior al establecido como condición especial de ejecución** y que sea al 

menos cinco puntos superior al porcentaje medio recogido por sexo y rama de 

actividad en la última Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de 

Estadística para el sector correspondiente. 

El resto obtendrá una puntuación decreciente y proporcional, conforme a la 

siguiente formula (ver Guía). 

1.3 Igualdad 1.3.1 Inserción laboral 

de las mujeres 

Condiciones especiales de ejecución: subrepresentación de Mujeres 

Si la persona adjudicataria cuenta con una representación de mujeres en 

plantilla desequilibrada, deberá realizar durante la ejecución del contrato al 

menos una nueva contratación de mujer o transformar al menos una 

contratación temporal de mujer en contratación indefinida. Se entenderá por 

plantilla desequilibrada aquella que cuenta con una representación o 

presencia de mujeres inferior al 40 por ciento del total de la misma. 

1.3 Igualdad 1.3.1 Inserción laboral 

de las mujeres 

Condiciones especiales de ejecución: sectores de actividad con 

menor índice de ocupación femenina 

La persona adjudicataria deberá contratar para la ejecución del contrato a un 

porcentaje de mujeres superior en cinco puntos al porcentaje medio recogido 

por genero y rama de actividad en la Encuesta de Población Activa del 

Instituto Nacional de Estadística para el sector correspondiente. 

1.3 Igualdad 1.3.1 Inserción laboral 

de las mujeres 
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La anterior obligación podrá modularse para el caso de que la adjudicación del 

contrato lleve consigo la subrogación de la plantilla anterior y/o que el nuevo 

contrato no suponga para la persona adjudicataria la necesidad de nuevas 

contrataciones. 

Si debido a la citada obligación de subrogación del personal u otras 

circunstancias en el momento de iniciarse la ejecución del contrato no se 

pudiese cumplir el porcentaje establecido en el pliego, la empresa deberá 

contratar este perfil de personas en todas las nuevas contrataciones, bajas y 

sustituciones que precise hasta alcanzar dicho porcentaje. 

Estos supuestos, de carácter excepcional, habrán de motivarse, justificarse y 

acreditarse por la persona adjudicataria. 

En todo caso estas excepciones deberán aprobarse por la Administración. 

Promoción de la Igualdad entre mujeres y hombres 

Las personas licitadoras que tengan más de doscientas cincuenta personas 

trabajadoras deberán acreditar la elaboración y aplicación efectiva del Plan de 

Igualdad previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

En dicho Plan se fijaran los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las 

estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el 

establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los 

objetivos fijados. 

A tal efecto, las personas licitadoras deberán aportar dicho Plan, así como los 

acuerdos adoptados en relación al mismo. 

Así mismo, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la 

cláusula relativa a la clasificación de las ofertas, las personas licitadoras 

podrán presentar declaración, conforme al modelo del anexo __ , acreditativa 

de tener la marca de excelencia e igualdad o desarrollar otras medidas 

destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las medidas de 

igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad. 

En caso de que la persona licitadora que cumpla los requisitos de personas 

trabajadoras establecidos en estas cláusulas (más de 49 o más de 250 

personas trabajadoras, respectivamente) no presente la documentación 

correspondiente, será excluida de la licitación. 

1.3 Igualdad 1.3.2 Plan de Igualdad 

Desempate 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las 

más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base 

para la adjudicación, tendrán preferencia, siempre que hayan presentado la 

documentación acreditativa las siguientes empresas: 

- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas 

destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, conforme a la clausula ____ 

(Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres). 

1.1 Ámbito laboral 1.3.2 Plan de igualdad 
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Condiciones especiales de ejecución: Formación en materia de 

igualdad 

Se realizaran acciones de sensibilización y formación respecto a los derechos 

establecidos en las leyes de igualdad o en el convenio colectivo de aplicación, 

en materia de igualdad de género y de conciliación familiar, dirigidas al 

personal adscrito a la ejecución del contrato. 

Las acciones formativas tendrán que impartirse en un plazo máximo de 

______ desde el inicio de la prestación. 

1.3 Igualdad 1.3.3 Formación laboral 

en materia de 

igualdad de 

género 

Condiciones especiales de ejecución: formación igualdad 

Es condición especial para la ejecución de este contrato, que la persona 

adjudicataria imparta a las personas adscritas a la ejecución del contrato ___ 

(numero) acciones de formación, de un mínimo de duración de ___ horas 

sobre Medidas de igualdad de género, conciliación familiar, personal y laboral. 

 

1.1 Ámbito laboral 1.3.3 Formación laboral 

en materia de 

igualdad de 

género 

Especificaciones técnicas: uso no sexista del lenguaje 

De conformidad con la normativa en vigor para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres en Andalucía, se exigirá a las empresas el uso no sexista del 

lenguaje en la totalidad de los documentos emitidos. 

1.3 Igualdad 1.3.4 Medidas 

adicionales sobre 

igualdad de 

género 

Especificaciones técnicas: igualdad 

De conformidad con la normativa en vigor para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres en Andalucía, se exigirá a las empresas la desagregación por sexo 

de los informes, memoria parcial y/o final que contengan datos estadísticos, 

que, en su caso, se generen y siempre que aquella sea factible. 

1.3 Igualdad 1.3.4 Medidas 

adicionales sobre 

igualdad de 

género 

Especificaciones técnicas: igualdad 

De conformidad con la normativa en vigor para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres en Andalucía, se exigirá a las empresas la no exhibición de las 

personas como inferiores o superiores en dignidad humana en función de su 

sexo, o como meros objetos sexuales, que eviten los estereotipos sexistas y 

que potencien la diversificación sexual, de roles y de identidades de género. 

1.3 Igualdad 1.3.4 Medidas 

adicionales sobre 

igualdad de 

género 

Criterios de adjudicación: Conciliación familiar 

Se valoraran con hasta un máximo de ___ puntos las medidas concretas de 

conciliación entre la vida personal, laboral y familiar que la persona licitadora 

se compromete a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato y que 

mejoren los mínimos establecidos en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres y en la Ley 12/2007, de 26 de 

noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género de Andalucía o 

normas que las sustituyan. La persona licitadora deberá presentar una 

propuesta técnica sobre medidas concretas como*: Cheque servicio o acceso 

a recursos que faciliten la atención de menores (comedores, guarderías, 

ludotecas etc.) 

- Cheque servicio o acceso a recursos que faciliten la atención de personas 

dependientes (centros de día, etc.) 

1.3 Igualdad 1.3.4 Medidas 

adicionales sobre 

igualdad de 

género 
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- Mejoras sobre la reducción de jornada, excedencias… 

- Permisos de maternidad o paternidad. Flexibilización, adaptación o 

reasignación de servicios y horarios. 

Por cada medida adoptada se otorgaran ___ puntos hasta un maximo de 

___. 

Para su valoración la persona licitadora deberá especificar en su propuesta 

técnica de forma detallada las medidas de conciliación prevista, el calendario 

de aplicación y las medidas de seguimiento y evaluación. 

Condiciones especiales de ejecución: uso no sexista del lenguaje 

Al amparo de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres y de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 

promoción de la igualdad de género en Andalucía o normas que las 

sustituyan, se establece como condición especial de ejecución del contrato 

que se exigirá a las empresas el uso no sexista del lenguaje en la totalidad de 

los documentos emitidos. 

1.3 Igualdad 1.3.4 Medidas 

adicionales sobre 

igualdad de 

género 

Condiciones especiales de ejecución: igualdad 

Al amparo de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres y de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 

promoción de la igualdad de género en Andalucía o normas que las 

sustituyan, se establece como condición especial de ejecución del contrato 

que se exigirá a las empresas la desagregación por sexo de los informes, 

memoria parcial y/o final que contengan datos estadísticos, que, en su caso, 

se generen y siempre que aquella sea factible. 

1.3 Igualdad 1.3.4 Medidas 

adicionales sobre 

igualdad de 

género 

Condiciones especiales de ejecución: igualdad 

Al amparo de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres y de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 

promoción de la igualdad de género en Andalucía o normas que las 

sustituyan, se establece como condición especial de ejecución del contrato 

que se exigirá a las empresas la no exhibición de las personas como inferiores 

o superiores en dignidad humana en función de su sexo, o como meros 

objetos sexuales, que eviten los estereotipos sexistas y que potencien la 

diversificación sexual, de roles y de identidades de genero 

1.3 Igualdad 1.3.4 Medidas 

adicionales sobre 

igualdad de 

género 

Condiciones especiales de ejecución: Mujeres en puestos de 

responsabilidad 

Si la persona adjudicataria cuenta con una representación de mujeres en 

plantilla desequilibrada es condición especial de ejecución la contratación por 

la persona adjudicataria de mujeres en los supuestos de nuevas 

contrataciones, bajas o sustituciones de puestos de responsabilidad que se 

produzcan en la plantilla adscrita a la ejecución del contrato. Se entenderá por 

plantilla desequilibrada aquella que cuenta con una representación o 

presencia de mujeres inferior al 40 por ciento del total de la misma. 

 

1.3 Igualdad 1.3.4 Medidas 

adicionales sobre 

igualdad de 

género 
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Condiciones especiales de ejecución: Perspectiva de género 

En el proyecto de obra, el plan de seguridad y salud laboral a elaborar por la 

persona adjudicataria incluirá la perspectiva de género y adaptara su 

contenido a las características diferenciadas de sexo» 

1.3 Igualdad 1.3.4 Medidas 

adicionales sobre 

igualdad de 

género 

Desempate 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las 

más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base 

para la adjudicación, tendrán preferencia, siempre que hayan presentado la 

documentación acreditativa las siguientes empresas: 

- Empresas que presenten un adecuado compromiso medioambiental, 

conforme a la clausula ____ (Acreditación del cumplimiento de las normas de 

garantía de la calidad y de gestión medioambiental). 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.1 Certificaciones 

ambientales 

Ecoetiquetas y certificados de gestión sostenible 

En estos contratos se deberá acreditar que los productos ofrecidos cumplen 

los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas del contrato con 

respecto a las características del papel, mediante la presentación de fichas 

técnicas. La certificación del papel ofertado según cualquier programa de 

ecoetiquetado de Tipo I como Angel Azul, Cisne Nórdico o equivalente puede 

acreditar el cumplimiento de los requisitos indicados. 

En caso de que la personas licitadoras no dispongan de las citadas 

ecoetiquetas se admitirán los productos que reúnan las características 

técnicas precisas para la obtención de las mismas, en los términos que indica 

el artículo 43.1 de la Directiva 24/2014/UE. 

Asimismo se deberá garantizar el cumplimiento de los derechos laborales 

básicos a lo largo de la cadena de producción del suministro y los 

mecanismos de control que la persona licitadora posee para garantizar el 

cumplimiento de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. 

Para ello se deberá acreditar mediante la presentación del certificado FSC, 

PEFC o equivalentes que la madera utilizada en la elaboración del papel 

procede de bosques de gestión sostenible certificada y/o Comercio Justo. 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.1 Certificaciones 

ambientales 

Especificaciones técnicas: certificaciones ambientales 

Cuando se prescriban características medioambientales en términos de 

rendimientos o de exigencias funcionales, podrán utilizarse prescripciones 

detalladas o, en su caso, partes de éstas, tal como se definen en las etiquetas 

ecológicas europeas, nacionales o plurinacionales, o en cualquier otra etiqueta 

ecológica, siempre que éstas sean apropiadas para definir las características 

de los suministros o de las prestaciones que sean objeto del contrato, sus 

exigencias se basen en información científica, en el procedimiento para su 

adopción hayan podido participar todas las partes concernidas tales como 

organismos gubernamentales, consumidores, fabricantes, distribuidores y 

organizaciones medioambientales y sean accesibles a todas las partes 

interesadas. 

2.1 Respeto al 

medio 

ambiente 

2.1.1 Certificaciones 

ambientales 
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Especificaciones técnicas: certificaciones ambientales 

Los órganos de contratación podrán indicar que los productos o servicios 

provistos de la etiqueta ecológica se consideran acordes con las 

especificaciones técnicas definidas en el pliego de prescripciones técnicas y 

deberán aceptar cualquier otro medio de prueba adecuado, como un informe 

técnico del fabricante o un informe de ensayos elaborado por un organismo 

técnico oficialmente reconocido. 

Se entenderá por «organismos técnicos oficialmente reconocidos» aquellos 

laboratorios de ensayos, entidades de calibración y organismos de inspección 

y certificación que, siendo conformes con las normas aplicables, hayan sido 

oficialmente reconocidos por las Administraciones Públicas en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

El órgano de contratación deberá aceptar los certificados expedidos por 

organismos reconocidos en otros Estados miembros de la Unión Europea. 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.1 Certificaciones 

ambientales 

Especificaciones técnicas: Ecoetiquetas en productos textiles 

Los productos textiles objeto de contratación deberán haber sido elaborados al 

100% con fibras que cumplan los requisitos establecidos en la Etiqueta 

Ecológica Europea u Oko-Tex Standard 100 o equivalente, en relación con la 

presencia de determinadas sustancias como son los pesticidas, tintas, 

arilaminas, retardante de llamas, fenoles, ftalatos, formaldehidos y metales 

pesados. 

Se tendrá en cuenta el porcentaje en peso del contenido de fibras en el 

producto ofertado que cumpla con los criterios de productos químicos y fibras 

textiles definidos en la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea, Cisne Nordico 

o equivalente. Se tendrá en cuenta el porcentaje en peso del contenido de 

fibras naturales en el producto ofertado procedentes de la agricultura 

ecológica, según los estándares fijados a nivel de la Unión Europea 

(Reglamento no 834/2007), estadounidense (según el National Organic 

Program (NOP) del Departamento de Agricultura-USDA) o a nivel internacional 

por la organización IFOAM o equivalentes. 

En la producción de los artículos, solo se usaran aquellos tintes o preparados 

de tinte que contengan menos del 0,1 % de peso de sustancias a las que se 

haya asignado o se les pueda asignar cualquiera de las frases de riesgo 

siguientes (o sus combinaciones) según la Directiva 67/548/CEE: R40, R45, 

R46, R49, R60, R61, R62, R63 y R68; o las indicaciones de peligro (o sus 

combinaciones) según el Reglamento (CE) no 1272/2008: H351, H350, 

H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Rd, 

H360Df y H341. Además, solo se usaran aquellas sustancias o preparados de 

acabado que contengan menos del 0,1 % de peso de sustancias a las que se 

haya asignado o se les pueda asignar cualquiera de las frases de riesgo 

siguientes (o sus combinaciones) según la Directiva 67/548/CEE: R40, R45, 

R46, R49, R50, R51, R52, R53, R60, R61, R62, R63 y R68; o las indicaciones 

de peligro (o sus combinaciones) según el Reglamento (CE) no 1272/2008: 

H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, 

H361fd, H360Rd, H360Df y H341. 

La posesión de las ecoetiquetas indicadas u otras equivalentes acredita el 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.1 Certificaciones 

ambientales 
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cumplimiento de dichos requisitos. 

En caso de que la personas licitadoras no dispongan de las citadas 

ecoetiquetas se admitirán los productos que reúnan las características 

técnicas precisas para la obtención de las mismas, en los términos que indica 

el artículo 43.1 de la Directiva 24/2014/UE. 

Especificaciones técnicas: Contratos de limpieza 

Los productos a utilizar para la prestación del servicio deberán ser 

ambientalmente respetuosos, para ello las características y composición de 

los productos químicos tendrán que cumplir con los requisitos definidos en las 

ecoetiquetas europeas u otras equivalentes. 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.1 

 

 

 

Certificaciones 

ambientales 

Especificaciones técnicas: Suministro de mobiliario 

La madera utilizada en la fabricación del mobiliario a suministrar deberá ser 

madera natural con certificado de explotación forestal sostenible y de cadena 

de custodia tipo FSC, PEFC o equivalente y tableros de partículas con bajas 

emisiones de formaldehido (mínimo P2, bajo la norma NTP 466 (Nota Técnica 

de Prevención): Calidad del aire) 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.1 Certificaciones 

ambientales 

Solvencia: Sistemas de Gestión Medioambiental 

En los contratos sujetos a regulación armonizada, podrá exigirse que la 

persona licitadora disponga de Sistemas de Gestión Medioambiental 

certificados para los servicios de construcción y obras (EMAS, ISO 14001, o 

equivalente); o disponer de procedimientos e instrucciones de trabajo para la 

salud laboral y el cuidado del medioambiente, adjuntando los procedimientos 

para evaluar su solvencia 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.1 Certificaciones 

ambientales 

Criterio de adjudicación: Ecoetiqueta en productos de limpieza 

El uso de productos de limpieza que dispongan de una ecoetiqueta oficial 

(ecoetiqueta europea, distintivo de garantía de calidad ambiental, Angel Azul... 

o equivalentes), se valorara según la escala que se indica a continuación (ver 

Guía) 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.1 Certificaciones 

ambientales 

Especificaciones técnicas: gestión de residuos  

Las prescripciones técnicas se definirán, siempre que sea posible y el objeto 

del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, aplicando criterios de 

sostenibilidad y protección ambiental, y fomentando la prevención en la 

generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el orden 

de prioridad siguiente: prevención, preparación para la reutilización, reciclado 

y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética. En el supuesto 

de que tampoco fuera factible la aplicación de dichos procedimientos, por 

razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se 

evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente. 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.2 Medidas sobre 

reciclado y 

gestión de 

residuos 
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Especificaciones técnicas: Suministro de papel 

Papel reciclado: Mínimo 85% de fibras recicladas, proceso de blanqueado 

completamente libre de cloro (PCF), durabilidad superior a 100 años según 

ISO 5360 o DIN 67383 o equivalente, cumplimiento de requisitos de 

idoneidad técnica para impresión y fotocopia, según la norma francesa AFNOR 

Q11-0134 o la alemana DIN 193094 o equivalente, grado de blancura ≥ 80 

según ISO 2470 o equivalente, gramaje ≥ 80 gr/m2 y si el papel a suministrar 

contiene algún tipo de impresión, la tinta o tóner utilizados deberán ser libres 

de materiales pesados. 

Papel 100% de fibra virgen procedente de bosques de gestión sostenible 

certificada con certificado de explotación forestal sostenible y de cadena de 

custodia tipo FSC, PEFC o equivalente Proceso de blanqueado totalmente libre 

de cloro (TCF), durabilidad superior a 100 años según ISO 5360 o DIN 6738 

o equivalente, cumplimiento de requisitos de idoneidad técnica para impresión 

y fotocopia, según la norma francesa AFNOR Q11-013 o la alemana DIN 

19309 o equivalente, grado de blancura ≥ 80 según ISO 2470 o equivalente, 

gramaje ≥ 80 gr/m2 y si el papel a suministrar contiene algún tipo de 

impresión, la tinta o tóner utilizados deberán ser libres de materiales pesados 

 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.2 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 

Medidas sobre 

reciclado y 

gestión de 

residuos 

 

 

 

Protección del 

medio ambiente 

Especificaciones técnicas: Suministro de material de oficina 

- El ____ % de los productos de papel y/o cartón a suministrar deberá ser 

100% reciclado (blocs de notas, carpetas, archivadores, libretas…) 

- No se admitirá el PVC en ninguno de los componentes de los productos a 

suministrar. 

- No se admitirán productos que contengan disolventes orgánicos, sólo serán 

admitidos productos de base acuosa (marcadores, pegamentos, correctores…) 

- Los productos susceptibles de ser recargados no serán sustituidos por 

productos nuevos completos: sólo se adquirirán los elementos necesarios para 

su correspondiente recarga y reutilización hasta el final de su vida útil 

(marcadores, rotuladores…) 

- Siempre que sea factible se comprarán artículos con alimentación solar, en 

el caso de aparatos que utilicen pilas, éstas serán recargables. 

- Se optara por lápices y otros productos similares sin lacar. 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.2 

 

 

 

 

 

2.1.4 

Medidas sobre 

reciclado y 

gestión de 

residuos 

 

 

Protección del 

medio ambiente 

Condiciones especiales de ejecución: gestión de residuos 

La persona adjudicataria vendrá obligada a responsabilizarse de realizar una 

recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. 

Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacios, para depositarlos en 

los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro 

sistema de gestión de residuos autorizado  

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.2 Medidas sobre 

reciclaje y gestión 

de residuos 

Especificaciones técnicas: eficiencia energética  

Las prescripciones técnicas se definirán, siempre que sea posible y el objeto 

del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, aplicando criterios de 

sostenibilidad y protección ambiental, es decir, teniendo en cuenta que se 

utilice la energía, el agua, las materias primas y otros recursos de manera 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.3 Medidas de 

eficiencia 

energética 
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eficiente. 

 

Criterio de adjudicación: Mejoras del consumo energético  

Menor consumo energético de las maquinas expendedoras hasta ___ puntos. 
2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.3 Medidas de 

eficiencia 

energética 

Criterio de adjudicación: Emisiones y contaminación de vehículos 

Se valorara con hasta 8 puntos la utilización de vehículos eléctricos de 

acuerdo con el siguiente baremo (ver Guía). 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.3 Eficiencia 

energética 

Criterio de adjudicación: servicios informáticos / suministro de 

equipos informáticos 

Se valorara con hasta 7,5 puntos la calidad medioambiental de los equipos de 

procesamiento informáticos ofertados por la persona licitadora, según el 

siguiente desglose: 

- Se obtendrán 2,5 puntos si los procesadores ofertados tienen modos de 

funcionamiento que permitan el ahorro de energía, como por ejemplo el 

escalado dinámico de la frecuencia de trabajo o que cumplan los requisitos de 

consumo eléctrico típico (o TEC, Typical Energy Consumption) que establece 

la ultima versión del Energy Star o equivalente. 

- Se obtendrán 2,5 puntos si los equipos presentan las mejores características 

de disipación de calor de acuerdo a la certificación del fabricante de los 

mismos, de tal forma que se minimice la cantidad de energía necesaria para 

su refrigeración. 

- Se obtendrán 2,5 puntos si los equipos no superan los niveles de emisiones 

de sustancias nocivas según el procedimiento definido en la ecoetiqueta Ángel 

Azul o equivalente. 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.3 Eficiencia 

energética 

Criterio de adjudicación: servicios de impresión o edición 

Se valorara con hasta 6 puntos la calidad medioambiental de los equipos 

ofimáticos que se vayan a emplear en la ejecución del contrato, en la fase de 

preimpresión, impresión y postimpresión según el siguiente desglose: 

- Se obtendrán 2 puntos si los equipos utilizados cumplen los requisitos que 

exige la última versión del Energy Star o equivalente. 

- Se obtendrán 2 puntos si los equipos presentan las mejores características 

de disipación de calor de acuerdo a la certificación del fabricante de los 

mismos, de tal forma que se minimice la cantidad de energía necesaria para 

su refrigeración. 

- Se obtendrán 2 puntos si se utiliza papel ecológico, con un mínimo de fibras 

recicladas del 100%, no blanqueado con cloro. 

 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.3 Eficiencia 

energética 
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Prohibición contratar: Infracción muy grave en materia 

medioambiental 

En particular, no podrán contratar con la Administración ni participar en la 

licitación las personas físicas o jurídicas que hubieran sido sancionadas con 

carácter firme por infracción muy grave en materia medioambiental, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 

4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 

Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 

Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el 

Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 

Control Integrados de la Contaminación. 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.4 Protección del 

medio ambiente 

Especificaciones técnicas: prevención contaminación  
Las prescripciones técnicas se definirán, siempre que sea posible y el objeto 

del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, aplicando criterios de 

sostenibilidad y protección ambiental, es decir, teniendo en cuenta que: 

a) Se adopten las medidas adecuadas para prevenir la contaminación, 

particularmente mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles. 

 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.4 Protección del 

medio ambiente 

Especificaciones técnicas: prevención accidentes ambientales  

Las prescripciones técnicas se definirán, siempre que el objeto del contrato 

afecte o pueda afectar al medio ambiente, exigiendo que se adopten las 

medidas necesarias para prevenir los accidentes graves y limitar sus 

consecuencias sobre la salud de las personas y el medio ambiente, de 

acuerdo con la normativa aplicable. 

 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.4 Protección del 

medio ambiente 

Especificaciones técnicas: prevención contaminación 

Cuando proceda, se establezcan las medidas necesarias para evitar cualquier 

riesgo de contaminación cuando cese la explotación de la instalación y para 

que el lugar donde se ubique quede en un estado satisfactorio de acuerdo con 

la normativa aplicable. 

 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.4 Protección del 

medio ambiente 

Especificaciones técnicas: Productos químicos de limpieza 

Los productos químicos a utilizar para la prestación del servicio de limpieza 

deberán disfrutar de: 

- Exclusión de ciertos ingredientes tóxicos*. 

- Baja toxicidad. 

- Alta biodegradabilidad. 

- Rendimiento equivalente en eficacia, como mínimo, al de los productos 

convencionales de la misma gama. 

 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.4 Protección del 

medio ambiente 
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Especificaciones técnicas: Productos higiénicos de limpieza 

Los productos higiénicos a utilizar para la prestación del servicio de limpieza 

deberán  cumplir las siguientes características: 

- El jabón no podrá contener sustancias superfluas o innecesarias como 

perfumes o aromas, colorantes y desinfectantes/biocidas. 

- El papel higiénico deberá ser 100% reciclado y libre de cloros, tampoco 

podrá ser coloreado ni perfumado. 

- Los equipos seca-manos, serán de rollo de tela; de papel que deben 

recargarse con toallas de fibra reciclada; o de aire convencionales, que 

deberán ser automáticos, con detectores de movimiento. 

* No podrán Estar clasificados como muy tóxicos (T+), tóxicos (T), corrosivos 

(C), nocivos (Xn), irritantes (Xi, con R41, R42 y/o R43) o como peligrosos para 

el medio ambiente (N), según la Directiva en materia de clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos (1999/45/CE y 

2006/8/CE). 

- Excepción 1: aquellos clasificados como irritantes (Xi) con R36, 37 o 38. 

- Excepción 2: corrosivo (C) con R34 en el caso de decapantes, detergentes 

para lavavajillas industriales y los componentes separados de los detergentes 

de lavadora, como los descalcificadoras y los agentes blanqueadores. 

• Contener compuestos orgánicos volátiles en niveles de concentración que 

superen el 10% del peso del producto (o el 20%, en el caso de los productos 

de limpieza para el suelo). Los siguientes disolventes son permitidos hasta en 

un 30%: etanol, isopropanol, n-propanol y acetona. 

• Contener los siguientes componentes: Aquellos clasificados como muy 

tóxicos (R26, R27, R28); tóxicos (R23, R24, R25); carcinógenos, múgatenos o 

tóxicos para la reproducción (R45, 46, 49, 60, 61); que entrañan riesgo de 

producir efectos irreversibles muy serios (R39) o serio peligro para la salud 

tras exposición repetida o prolongada (R48), según la Directiva de sustancias 

peligrosas (67/548/CEE). 

- Hidrocarburos aromáticos y halogenuros. 

- Acido etilendiaminotetraacetico (EDTA). 

- Alquifenoletoxilatos (APEO). 

- Formaldehido y compuestos separados del formaldehido. 

- Agentes blanqueadores con cloro (compuestos de cloro activo). 

- Compuestos orgánicos halogenados. 

- Ftalatos. 

- Nitroalmizcles y almizcles policiclicos. 

• Contener tensioactivos: no fácilmente biodegradables (OCDE 301A-F). 

• Contener agentes conservantes: con un potencial de bioconcentración de 

Pow > 3 o exp. BCF > 100». 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.4 Protección del 

medio ambiente 

Criterio de adjudicación: Mejoras de Comercio Justo 

Productos «sostenibles» o de Comercio Justo en máquinas expendedoras 

hasta ___ puntos. Otorgándose un punto por cada producto. 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.4 Protección del 

medio ambiente 

Criterio de adjudicación: Agricultura ecológica 

Productos procedentes de agricultura ecológica hasta ____ puntos. 
2.1 Respeto al 2.1.4 Protección del 
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Otorgándose un punto por cada producto. medio ambiente medio ambiente 

Condiciones especiales de ejecución: Formación  

Es condición especial para la ejecución de este contrato, que la persona 

adjudicataria imparta a las personas adscritas a la ejecución del contrato ___ 

(numero) acciones de formación, de un mínimo de duración de ___ horas 

sobre Medidas sobre mejoras medioambientales en el entorno laboral. 

 

 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.4 Protección del 

medio ambiente 

Condiciones especiales de ejecución: Contratos de servicios de 

limpieza 

La persona adjudicataria, para la ejecución de este contrato, vendrá obligada a 

utilizar bolsas de basura compuestas por material biodegradable o reciclado o 

por cualquier otro que suponga una ventaja de carácter medioambiental. 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.4 Protección del 

medio ambiente 

Condiciones especiales de ejecución: Contratos de suministro  

Papel: 

- Si el papel a suministrar contiene algún tipo de impresión, la tinta o tóner 

utilizados deberán ser libres de materiales pesados. 

- Se exigirá un mínimo del 85% de fibras recicladas en el papel suministrado. 

- El proceso de blanqueado será completamente libre de cloro (PCF). 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.4 Protección del 

medio ambiente 

Condiciones especiales de ejecución: Contratos de suministro  

Material de oficina: 

- No se admitirán productos que contengan disolventes orgánicos, solo serán 

admitidos productos de base acuosa (marcadores, pegamentos, correctores, 

etc.). 

2.1 Respeto al 

medio ambiente 

2.1.4 Protección del 

medio ambiente 
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