PREPARADORES TÉCNICOS

TEMA 26
LOS PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES.
LOS

PLIEGOS

DE

CLAUSULAS

ADMINISTRATIVAS

PARTICULARES,

CONTENIDO.
EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES, CONTENIDO.
EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES, CONTENIDO,
DEFINICIÓN DE TERMINADAS PRESCRIPCIONES TECNICAS, EXENCIÓN DE
REFERENCIAS A PRESCRIPCIONES TÉCNIAS COMUNES, EXCEPCIÓN A LA
PROHIBICIÓN DE INDICAR ORIGEN, PRODUCCIÓN, MARCAS PATENTES O
TIPOS DE BIENES, REGLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRESCRIPCIONES
TÉNCIAS, ETIQUETAS, INFORMES DE PRUEBAS, CERTIFICACIÓN Y OTROS
MEDIOS DE PRUEBA, INFORMACIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES RELAATIVAS
A

LA

FISCALIDAD,

PROTECCIÓN

DEL

MEDIO

AMBIENTE,

EMPLEO

Y

CONDICIONES LABORALES Y DE CONTRATAR A UN PORCENTAJE ESPECÍFICO
DE

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD,

INFORMACIÓN

SOBRE

CONDICIONES DE SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO.
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Los pliegos estarán formados por.
a) Los pliegos de cláusulas administrativas generales.
b) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Los pliegos de prescripciones técnicas.
LOS PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES.
El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del
Ministro de Hacienda y Función Pública, y previo dictamen del Consejo de Estado,
podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, que deberán ajustarse
en su contenido a los preceptos de la Ley 9/2017 y de sus disposiciones de desarrollo,
para su utilización en los contratos que se celebren por los órganos de contratación de
la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras
y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades que gocen de la
condición de Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal.
Las Comunidades Autónomas con las siguientes condiciones:


LOS

De acuerdo a sus normas específicas.
Previo dictamen de su órgano consultivo.
PLIEGOS

DE

CLAUSULAS

ADMINISTRATIVAS

PARTICULARES,

CONTENIDO.
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente
a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación
del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser
modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso,
la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.
En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán:







los criterios de solvencia y adjudicación del contrato;
las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como criterios de
solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se
establezcan;
los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes
del contrato;
la previsión de cesión del contrato;
la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación;
y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo.
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Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán establecer penalidades,
para los casos de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso de la prestación que
afecten a características de la misma, en especial cuando se hayan tenido en cuenta
para definir los criterios de adjudicación.
Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares, cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los mismos.
La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares corresponderá
al órgano de contratación, que podrá, asimismo, aprobar modelos de pliegos
particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga.
La aprobación de los pliegos y de los modelos requerirá el informe previo del Servicio
Jurídico respectivo. Este informe no será necesario cuando el pliego de cláusulas
administrativas particulares se ajuste a un modelo de pliego que haya sido
previamente objeto de este informe.
EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES, CONTENIDO.
Previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Consejo
de ministros, a propuesta del Ministro correspondiente, podrá establecer los pliegos
de prescripciones técnicas generales a que hayan de ajustarse la Administración
General del Estado, sus Organismos Autónomos y demás entidades que gocen de la
condición de Administración Pública integrantes del sector público estatal.
EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES, CONTENIDO,
DEFINICIÓN DE TERMINADAS PRESCRIPCIONES TECNICAS, EXENCIÓN DE
REFERENCIAS A PRESCRIPCIONES TÉCNIAS COMUNES, EXCEPCIÓN A LA
PROHIBICIÓN DE INDICAR ORIGEN, PRODUCCIÓN, MARCAS PATENTES O
TIPOS DE BIENES, REGLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRESCRIPCIONES
TÉNCIAS, ETIQUETAS, INFORMES DE PRUEBAS, CERTIFICACIÓN Y OTROS
MEDIOS DE PRUEBA, INFORMACIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES RELAATIVAS
A

LA

FISCALIDAD,

PROTECCIÓN

DEL

MEDIO

AMBIENTE,

EMPLEO

Y

CONDICIONES LABORALES Y DE CONTRATAR A UN PORCENTAJE ESPECÍFICO
DE

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD,

INFORMACIÓN

SOBRE

CONDICIONES DE SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO.
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El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o
conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir
esta, antes de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las
prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación
y definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con
los requisitos que para cada contrato establece la presente Ley, y solo podrán ser
modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso,
la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.
Definición de determinadas prescripciones técnicas.
Se entenderá por:
1. «Prescripción o especificación técnica»:
a) Cuando se trate de contratos de obras, el conjunto de las prescripciones técnicas
contenidas principalmente en los pliegos de la contratación, en las que se definan las
características requeridas de un material, producto o suministro, y que permitan
caracterizarlos de manera que respondan a la utilización a que los destine el poder
adjudicador; asimismo, los procedimientos de aseguramiento de la calidad, el impacto
social, laboral, ambiental y climático de dichos materiales, productos o actividades
que se desarrollen durante la elaboración o utilización de los mismos, el diseño para
todas las necesidades (incluida la accesibilidad universal y diseño universal o diseño
para todas las personas), la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de
prueba, el envasado, marcado y etiquetado, las instrucciones de uso y los procesos y
métodos de producción en cualquier fase del ciclo de vida de las obras; incluyen
asimismo las reglas de elaboración del proyecto y cálculo de las obras, las condiciones
de prueba, control y recepción de las obras, así como las técnicas o métodos de
construcción y todas las demás condiciones de carácter técnico que el poder
adjudicador pueda prescribir, por vía de reglamentación general o específica, en lo
referente a obras acabadas y a los materiales o elementos que las constituyan;
b) Cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, aquella especificación
que figure en un documento en la que se definan las características exigidas de un
producto o de un servicio, como, por ejemplo, los niveles de calidad, los niveles de
comportamiento ambiental y climático, el diseño para todas las necesidades (incluida
la accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las personas) y la
evaluación de la conformidad, el rendimiento, la utilización del producto, su
seguridad, o sus dimensiones; asimismo, los requisitos aplicables al producto en lo
referente a la denominación de venta, la terminología, los símbolos, las pruebas y
métodos de prueba, el envasado, marcado y etiquetado, las instrucciones de uso, los
procesos y métodos de producción en cualquier fase del ciclo de vida del suministro o
servicio, así como los procedimientos de evaluación de la conformidad.
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2. «Norma»: una especificación técnica aprobada por un organismo de normalización
reconocido para una aplicación repetida o continuada cuyo cumplimiento no sea
obligatorio y que esté incluida en una de las categorías siguientes:
a) «Norma internacional»: Norma adoptada por un organismo internacional de
normalización y puesta a disposición del público.
b) «Norma europea»: Norma adoptada por un organismo europeo de normalización y
puesta a disposición del público.
c) «Norma nacional»: Norma adoptada por un organismo nacional de normalización y
puesta a disposición del público.
3. «Evaluación técnica europea»: La evaluación documentada de las prestaciones de
un producto de construcción en cuanto a sus características esenciales, con arreglo al
correspondiente documento de evaluación europeo, tal como se define en el artículo
2, punto 12, del Reglamento (UE) n.º 305/2011, del Parlamento Europeo y del
Consejo.
4. «Especificación técnica común»: la especificación técnica en el ámbito de las
TIC elaborada de conformidad con los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) n.º
1025/2012.
5. «Referencia técnica»: Cualquier documento elaborado por los organismos europeos
de normalización, distinto de las normas europeas, con arreglo a procedimientos
adaptados a la evolución de las necesidades del mercado.
Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas.
Las prescripciones técnicas proporcionarán a los empresarios acceso en condiciones
de igualdad al procedimiento de contratación y no tendrán por efecto la creación de
obstáculos injustificados a la apertura de la contratación pública a la competencia.
Las prescripciones técnicas podrán referirse al proceso o método específico de
producción o prestación de las obras, los suministros o los servicios requeridos, o a un
proceso específico de otra fase de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no
formen parte de la sustancia material de las obras, suministros o servicios, siempre
que estén vinculados al objeto del contrato y guarden proporción con el valor y los
objetivos de este.
Siempre que el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, las
prescripciones técnicas se definirán aplicando criterios de sostenibilidad y protección
ambiental.
Las prescripciones técnicas se formularán de una de las siguientes maneras:
a) En términos de rendimiento o de exigencias funcionales, incluidas las
características
medioambientales,
siempre
que
los
parámetros
sean
lo
suficientemente precisos para permitir a los licitadores determinar el objeto del
contrato y al órgano de contratación adjudicar el mismo;
Arquitectos Técnicos Junta de Andalucía.

TEMA 26
5

PREPARADORES TÉCNICOS

b) Haciendo referencia, de acuerdo con el siguiente orden de prelación, a
especificaciones técnicas contenidas en normas nacionales que incorporen normas
europeas, a evaluaciones técnicas europeas, a especificaciones técnicas comunes, a
normas internacionales, a otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los
organismos europeos de normalización o, en defecto de todos los anteriores, a
normas nacionales, a documentos de idoneidad técnica nacionales o a
especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, cálculo y ejecución de
obras y de uso de suministros; acompañando cada referencia de la mención «o
equivalente»;
c) En términos de rendimiento o de exigencias funcionales según lo mencionado en la
letra a), haciendo referencia, como medio de presunción de conformidad con estos
requisitos de rendimiento o exigencias funcionales, a las especificaciones
contempladas en la letra b);
d) Haciendo referencia a especificaciones técnicas mencionadas en la letra b) para
determinadas características, y mediante referencia al rendimiento o exigencias
funcionales mencionados en la letra a) para otras características.
Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las prescripciones técnicas no harán
referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un
procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un
empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una
producción determinados, con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o
ciertos productos. Tal referencia se autorizará, con carácter excepcional, en el caso en
que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto
del contrato, en cuyo caso irá acompañada de la mención «o equivalente».
Etiquetas.
Se entenderá por «etiqueta»: cualquier documento, certificado o acreditación que
confirme que las obras, productos, servicios, procesos o procedimientos de que se
trate cumplen determinados requisitos.
Cuando los órganos de contratación tengan la intención de adquirir obras, suministros
o servicios con características específicas de tipo medioambiental, social u otro,
podrán exigir, en las prescripciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las
condiciones de ejecución del contrato, una etiqueta específica como medio de prueba
de que las obras, los servicios o los suministros cumplen las características exigidas,
etiquetas de tipo social o medioambiental, como aquellas relacionadas con la
agricultura o la ganadería ecológicas, el comercio justo, la igualdad de género o las
que garantizan el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la
Organización Internacional del Trabajo, siempre que se cumplan todas las condiciones
siguientes:
a) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se refieran únicamente
a criterios vinculados al objeto del contrato y sean adecuados para definir las
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características de las obras, los suministros o los servicios que constituyan dicho
objeto.
b) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se basen en criterios
verificables objetivamente y que no resulten discriminatorios.
c) Que las etiquetas se adopten con arreglo a un procedimiento abierto y transparente
en el que puedan participar todas las partes concernidas, tales como organismos
gubernamentales, los consumidores, los interlocutores sociales, los fabricantes, los
distribuidores y las organizaciones no gubernamentales.
d) Que las etiquetas sean accesibles a todas las partes interesadas.
e) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta hayan sido fijados por
un tercero sobre el cual el empresario no pueda ejercer una influencia decisiva.
f) Que las referencias a las etiquetas no restrinjan la innovación.
Los órganos de contratación que exijan una etiqueta específica deberán aceptar todas
las etiquetas que verifiquen que las obras, suministros o servicios cumplen requisitos
que sean equivalentes a aquellos que son exigidos para la obtención de aquella.
El órgano de contratación aceptará otros medios adecuados de prueba, que
demuestren que las obras, suministros o servicios que ha de prestar el futuro
contratista cumplen los requisitos de la etiqueta específica exigida.
Informes de pruebas, certificación y otros medios de prueba.
Los órganos de contratación podrán exigir que los operadores económicos
proporcionen un informe de pruebas de un organismo de evaluación de la
conformidad o un certificado expedido por este último, como medio de prueba del
cumplimiento de las prescripciones técnicas exigidas, o de los criterios de adjudicación
o de las condiciones de ejecución del contrato.
Cuando los órganos de contratación exijan la presentación de certificados emitidos por
un organismo de evaluación de la conformidad determinado, los certificados de otros
organismos de evaluación de la conformidad equivalentes también deberán ser
aceptados por aquellos.
Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del
medio ambiente, empleo y condiciones laborales y de contratar a un
porcentaje específico de personas con discapacidad.
El órgano de contratación podrá señalar en el pliego el organismo u organismos de los
que los candidatos o licitadores puedan obtener la información pertinente sobre las
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de
las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o
porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos
efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato.
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El órgano de contratación solicitará a los licitadores o a los candidatos en un
procedimiento de adjudicación de contratos que manifiesten haber tenido en cuenta
en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del
empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e
inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar
a un número o porcentaje especifico de personas con discapacidad, y protección del
medio ambiente.
Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo.
Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva
de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como
empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del
órgano de contratación deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la
información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte
la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los
costes laborales que implicará tal medida
La empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que
tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a
proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de
este. Como parte de esta información en todo caso se deberán aportar los listados del
personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los
detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del
contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor
aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación. La Administración
comunicará al nuevo empresario la información que le hubiere sido facilitada por el
anterior contratista.
Respecto de la subrogación de trabajadores resultará igualmente de aplicación a los
socios trabajadores de las cooperativas cuando estos estuvieran adscritos al servicio o
actividad objeto de la subrogación.
Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a
adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria
tendrá la obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con
discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido
contrato.
En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio
que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada
a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un
convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general.
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En el caso de que una vez producida la subrogación los costes laborales fueran
superiores a los que se desprendieran de la información facilitada por el antiguo
contratista al órgano de contratación, el contratista tendrá acción directa contra el
antiguo contratista.
El pliego de cláusulas administrativas particulares siempre contemplará la obligación
del contratista de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados
por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún
en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el
nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último.
En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados
salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para
garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva
en tanto no se acredite el abono de éstos.
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