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Normativa

 DECRET LLEI 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de
contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de
modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l'àmbit de la
penyora.
Orden PCI/566/2019, de 21 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan
para el impulso de la contratación pública socialmente responsable en el
marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014.

DECRET LLEI 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de
rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació del llibre cinquè
del Codi civil de Catalunya en l'àmbit de la penyora.(I)

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquest Decret llei és regular la contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge en
què concorrin les circumstàncies següents:
1r. Que es destini a constituir la residència permanent de l'arrendatari.
2n. Que se situï en una àrea declarada amb mercat d'habitatge tens.
3r. Que no es trobi subjecte a un règim amb protecció oficial.

Article 2. Àrees amb mercat d'habitatge tens

Es consideren àrees amb mercat d'habitatge tens els municipis o parts de municipis en els quals es troba
especialment en risc el proveïment suficient d'habitatge de lloguer a la població en condicions que el facin
assequible. Poden indicar l'existència d'aquesta situació, en particular, les circumstàncies següents:
a) Que el preu dels lloguers d'habitatge experimenti un creixement sostingut clarament superior al de la mitjana del territori
de Catalunya.
b) Que la càrrega mitjana del cost del lloguer en el pressupost personal o familiar superi clarament el de la mitjana del
territori de Catalunya.
c) Que un augment eventual de la densitat demogràfica en el municipi no es correspongui amb l'augment necessari del
parc d'habitatge.
d) Que hi hagi disponibles menys habitatges vacants en relació amb la mitjana del territori de Catalunya en situacions de
fort increment de la demanda residencial.
e) Que el preu dels lloguers d'habitatge experimenti un creixement clarament superior a la taxa interanual de l'índex de
preus al consum de l'àrea afectada.

DECRET LLEI 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de
rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació del llibre cinquè
del Codi civil de Catalunya en l'àmbit de la penyora.(II)
Article 3. Declaració d'àrea amb mercat d'habitatge tens.
1. La competència per a efectuar la declaració d'àrea amb mercat d'habitatge tens i la seva revisió correspon:

a) Al departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'habitatge.
b) En la ciutat de Barcelona, a l'Ajuntament, mitjançant un acord del Ple municipal.
2. La iniciativa per a efectuar la declaració pot partir del municipi o municipis afectats o dels ens locals supramunicipals en
què es trobin integrats.

3. Per a formular la declaració cal una memòria explicativa dels motius, en la qual s'acrediti quina o quines circumstàncies la
justifiquen, i un informe preceptiu de l'ajuntament o ajuntaments dels municipis afectats, i que s'observin els tràmits de
consulta, audiència i informació pública previstos en el procediment d'elaboració de disposicions de caràcter general.
4. La declaració i les seves revisions s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i als portals de
transparència de la Generalitat i dels municipis afectats.

Article 4. Contingut de la declaració i temporalitat
1.La declaració d'àrea amb mercat d'habitatge tens ha d'incloure una relació de les actuacions que l'administració que l'insta
i, si és diferent d'aquesta, també la que la formula duran a terme, en el seu període de durada, a fi d'atenuar o revertir la
situació de mercat tens, en exercici de les seves competències i en col·laboració amb altres administracions en el marc
dels instruments locals, supralocals i generals de planificació i programació d'habitatge.
2. La declaració ha d'indicar la seva durada, que no pot excedir d'un termini de cinc anys des de la publicació de la
declaració. La declaració pot ser revisada, escurçant-ne la durada o deixant-la sense efecte, si canvien les circumstàncies
durant la seva vigència i pot també ser prorrogada o reiterada si la situació ho justifica, pel mateix període màxim de
temps.

Orden PCI/566/2019, de 21 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 12 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan para el impulso de la
contratación pública socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público cas (I)
Preámbulo.

Dado el carácter transversal que presenta la «contratación pública estratégica» a lo largo de la Ley 9/2017
encontramos previsiones que mandatan o posibilitan que los órganos de contratación apoyen la política social
desde la compra pública. Así, la Exposición de Motivos señala en su apartado III que «El sistema legal de
contratación pública que se establece en la presente Ley persigue aclarar las normas vigentes, en aras de una
mayor seguridad jurídica y trata de conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para
implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y
desarrollo, de promoción de las PYMES, y de defensa de la competencia.
Dada la novedad que para los órganos de contratación presentan las previsiones de la Ley 9/2017 en materia de
«contratación pública estratégica socialmente responsable», el presente Plan se aprueba con la finalidad de
guiar a los órganos de contratación del sector público estatal en su correcta y adecuada aplicación,…

Definición de contratación pública estratégica socialmente responsable:

Proceso de contratación que toma en consideración criterios sociales para el diseño de la licitación, la
sustanciación del procedimiento y la ejecución del contrato .
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Sexto. Elección del Procedimiento.
Al elegir el procedimiento tendrán en cuenta:
a) La adjudicación de contratos de concesión de servicios especiales del anexo IV, entre los cuales se encuentran
comprendidos servicios sociales, se hará por procedimiento restringido.
b) El procedimiento de licitación con negociación podrá utilizarse en relación con los contratos de servicios sociales
personalísimos que tengan por una de sus características determinantes el arraigo de la persona en el entorno
de atención social, siempre que el objeto del contrato consista en dotar de continuidad en la atención a las
personas que ya eran beneficiarias de dicho servicio.

Séptimo. Inclusión de consideraciones sociales en los pliegos.

1. Con carácter general el órgano de contratación deberá velar por la incorporación siempre que sea posible de
consideraciones sociales al configurar la licitación en la forma establecida en este Plan y en la Ley 9/2017, en
especial de acuerdo con lo establecido en sus artículos 122.2 y 124.
2. Definición del objeto: Los órganos de contratación definirán en los pliegos el objeto del contrato teniendo en
cuenta las consideraciones sociales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1.c) de la Ley 9/2017.
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Octavo. Criterios de adjudicación y criterios de desempate.
1.

La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la
mejor relación calidad-precio. En todo caso la aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá en
la adjudicación de contratos de prestación de servicios sociales si fomentan la integración social de personas
desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato,
promueven el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral o cuando se
trate de los contratos de servicios sociales a que se refiere la Disposición adicional cuadragésima octava de la
Ley 9/2017.

2. Siempre y cuando los criterios de adjudicación cumplan los requisitos que establece el artículo 145.5 de la Ley
9/2017 (vinculación con el objeto del contrato; formulación objetiva con pleno respeto a los principios de
igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad; que no confiera al órgano de contratación una
libertad de decisión ilimitada; y garantizar una competencia efectiva), éstos deberán ser formulados
incorporando consideraciones cualitativas que incluyan alguna o algunas de las características sociales del
contrato que enumera el artículo 145.2, quinto párrafo de la Ley 9/2017, las cuales se refieren a las siguientes
finalidades:
El fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de
grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la inserción socio
laboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con
Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en la
ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de la contratación
femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y
salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del
contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y
de responsabilidad social a la prestación contractual; o los criterios referidos al suministro o a la utilización de
productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.
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3. A los efectos de determinar si un criterio cualitativo de tipo social cumple el requisito de vinculación con el objeto
del contrato los órganos de contratación tendrán en cuenta que no es necesario que un criterio de
adjudicación se refiera a las características intrínsecas del producto, obra o servicio que constituye el objeto del
contrato, sino que dicho criterio podrá referirse a las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho
contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 145.6 y 148.1 de la Ley 9/2017.
4. En los contratos de servicios comprendidos en el anexo IV los criterios relacionados con la calidad deberán
representar al menos el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas, con arreglo a lo
indicado en el artículo 145.4, segundo párrafo, de la Ley 9/2017

Noveno. Condiciones especiales de ejecución.
1. Los órganos de contratación incorporarán en los pliegos al menos una de las condiciones especiales de
ejecución de las listadas en el artículo 202.2, tercer párrafo, de la Ley 9/2017.
2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 202.3 de la Ley 9/2017, a la condición especial de ejecución que se
introduzca en los pliegos en cumplimiento de lo previsto en caso se le podrá atribuir en éstos el carácter de
obligación contractual esencial a los efectos de lo previsto en el artículo 211.1, letra f), de la Ley 9/2017. Con
esta finalidad los pliegos deberán formular esta condición especial de manera precisa, clara e inequívoca, no
siendo admisibles cláusulas de tipo general, de acuerdo con lo indicado en el artículo 211.1, letra f), segundo
párrafo, de la Ley 9/2017.
Igualmente, los pliegos le indicarán a los candidatos o licitadores su obligación de exigir esta condición especial
de ejecución a los subcontratistas que participen en la ejecución del contrato
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Décimo. Reserva de la posibilidad de participar en procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes.
1. Reserva de contratos y de lotes prevista en la disposición adicional cuarta y en el artículo 99 de la Ley 9/2017.
a) Términos de la reserva de contratos y lotes: Los órganos de contratación aplicarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a
participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros
Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, regulados, respectivamente, en el texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que
cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la
ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que el porcentaje de trabajadores con
discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas
sea el previsto en su normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100.
b) Porcentajes aplicables: Estos porcentajes, hasta que se apruebe el Acuerdo de Consejo de Ministros a que se refiere la disposición
adicional cuarta de la Ley 9/2017, serán los que resulten de lo dispuesto en la citada Ley.
2. Reserva de contratos y de lotes prevista en la disposición adicional cuadragésima octava de la Ley 9/2017 .
Adicionalmente los órganos de contratación podrán reservar a las organizaciones que cumplan los requisitos que establece la
disposición adicional cuadragésima octava en su apartado 2 el derecho a participar en los procedimientos de licitación de los
contratos de servicios de carácter social que enumera el anexo IV bajo unos determinados códigos CPV, siempre y cuando su
duración no exceda de tres años
Undécimo. Ejecución del contrato.
2. Subcontratación .
Los pliegos a los licitadores que en el caso de subcontratar parte de la ejecución del contrato, es el contratista principal el que asume
la total responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral a que se refiere el artículo 201 de la Ley
9/2017, con arreglo a lo previsto en el artículo 215.4 de la Ley 9/2017.
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, de conformidad con lo establecido en el artículo 130.2,
segundo párrafo, de la Ley 9/2017.

Doctrina
 Resolución 235/2019, de 8 de marzo, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Asunto: Criterios de adjudicación de tipo social.

 Resolució 52/2018, de 5 d’abril, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Assumpte: Criteris de territorialitat en els plecs de condicions.
 Resolución 386/2019, de 17 de abril, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Asunto: Oferta económica a precio cero que se considera realizada en fraude de ley.
 Resolución 51/2019, de 6 de febrero, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid
Asunto: Principios de que deben cumplir las fórmulas matemáticas para la correcta calificación de
las ofertas económicas.
 Incidencia y actuaciones a realizar en los contratos públicos por la subida del salario
mínimo interprofesional para 2019.
- Informe de la Abogacía General del Estado 1/2019 (R-33/19)
- Article de José Manuel Martínez Fernández (22/2/2019) publicat la secció Opinión de
“Observatorio de Contratación Pública.” (Vicesecretari General de l’Ajuntament de Valladolid).
- Anna Ciutat i Coronado (Sub-directora general de Seguiment i Avaluació de la Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya), “L’afectació de l’increment del salari mínim
interprofessional en determinats contractes de les administracions públiques.”

Resolución 235/2019, de 8 de marzo, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (I)
Asunto: Criterios de adjudicación de tipo social.

CLAUSULAS SOCIALES IMPUGNADAS.
a) Calidad del empleo. Condiciones salariales. (Hasta un máximo de 5 puntos) Se valorarán las propuestas de
mejora de las condiciones salariales sobre lo establecido en el Convenio de Limpieza de edificios y locales
aplicable.
b) Medidas concretas de conciliación: (Hasta un máximo de 5 puntos) Se valorarán las medidas concretas de
conciliación entre la vida personal, laboral y familiar que el licitador se compromete a aplicar para la
plantilla que ejecute el contrato y que mejoren los mínimos establecidos en la Ley 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. El licitador deberá presentar la propuesta señalando las
medidas concretas a aplicar de entre las que se indican a continuación:
- Ampliación de la edad del menor para solicitar la reducción de jornada, expresado en días (1 punto).
- Ampliación del permiso retribuido por maternidad expresado en días (1 punto).
- Ampliación del permiso retribuido por paternidad expresado en días (1 punto).
- Ampliación del período de excedencia por cuidado de hijos expresado en días (1 punto).
- Oferta de cheque servicio que facilite la atención de menores, indicado en importe por años y trabajador
(1 punto).
QÜESTIÓ QUE ES PLANTEJA :
Si bajo el amparo de la normativa de los contratos del sector público cabe introducir en el PCAP los criterios
de adjudicación que son impugnados en este recurso, fundados en las llamadas “cláusulas o
consideraciones sociales”, y más en concreto, si los dos ahora introducidos en el pliego impugnado son
conformes a Derecho, y en especial, a la Directiva 2014/24/UE.

Resolución 235/2019, de 8 de marzo, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (II)
Asunto: Criterios de adjudicación de tipo social.
La determinación de si los dos indicados criterios sociales de adjudicación impugnados son o no conformes con la Directiva
2014/24/UE y con la LCSP, ha de hacerse mediante el examen de la adecuación de aquellos criterios de adjudicación a la
citada Directiva en dos aspectos concretos:
1º. Que concurra en el criterio la cualidad necesaria exigida por la Directiva 2014/24 y la jurisprudencia comunitaria para poder
operar como criterio de adjudicación, es decir, que realmente sea un criterio de adjudicación, y
2º. En caso de cumplirse el anterior requisito, que el criterio reúna las cuatro condiciones de la normativa europea (artículo 67 de la
Directiva 2014/24/UE) exige para todo criterio de adjudicación:
a)Deben estar vinculados al objeto del contrato.
b) Deben ser específicos y cuantificables objetivamente.
c) Deben respetar el principio de no discriminación, y como correlato, la libre prestación de servicios y de establecimiento.
d) Deben publicarse previamente.
Procede, a continuación, examinar si los dos concretos criterios de adjudicación impugnados en este recurso cumplen los requisitos:
-El primer criterio de adjudicación impugnado es el de «Calidad del empleo. Condiciones salariales»
Ese criterio se refiere al factor que interviene en la ejecución del contrato, el personal empleado, aunque no apreciamos su
vinculación con el objeto del contrato en sentido estricto, esto es la prestación contratada, que son los servicios de limpieza a
prestar. …este Tribunal no aprecia cómo esas mejoras de las condiciones salariales pueden mejorar el nivel de rendimiento del
contrato o de su ejecución, ni cómo por ello pueden afectar de manera significativa a la mejor ejecución del contrato y, en
definitiva, al valor económico de la oferta, como se requiere en la Directiva 2014/24, para que un criterio de adjudicación opere
como tal y sea admisible.
-El segundo criterio de adjudicación impugnado es «Medidas concretas de conciliación».
En primer lugar, este Tribunal no aprecia cómo esas medidas concretas de conciliación, aunque se refieran al factor humano que
interviene en la ejecución del objeto del contrato, pueden mejorar el nivel de rendimiento del contrato o de su ejecución, ni
cómo por ello pueden afectar de manera significativa a la mejor ejecución del contrato y , en definitiva, al valor económico de
la oferta, como se requiere en la Directiva 2014/24, para que un criterio de adjudicación opere como tal y sea admisible.
En segundo lugar, no se aprecia ni se justifica en qué incide ese criterio a los servicios objeto del contrato, ni cómo o en qué mejora
la calidad de la ejecución de la prestación contractual. Es decir, no se aprecia la necesaria vinculación del criterio de
adjudicación con el objeto del contrato.

Resolució 52/2018, de 5 d’abril, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. (I)
Assumpte: Criteris de territorialitat en els plecs de condicions (Contracte de serveis d’un centre d’atenció
que doni cobertura al servei municipal de teleassistència)

CLAUSULA IMPUGNADA.
L’apartat 5.2.1.3 del PCTP, segons la redacció rectificada del plec, preveu el següent:
“L’empresa haurà de disposar d’un Centre d’Atenció a la ciutat de Girona, que doni cobertura al Servei
Municipal de Teleassistència, com a mínim des de les 8 a les 22 hores. Les nits, caps de setmana i
festius, es podrà donar cobertura des d’un altre centre d’atenció de la mateixa empresa, situat en un
altre municipi. (...)
També haurà de tenir un Centre d'Atenció alternatiu de suport, en territori de Catalunya, independent del
principal, que garanteixi l’operativitat tècnica en cas d’emergència. La comunicació entre els dos
centres s’haurà de fer en un termini màxim de 30 minuts. (...)”

QÜESTIÓ PLANTEJADA.
La part recurrent considera que l’obligació vulnera els principis de lliure concurrència i igualtat de tracte
entre licitadors, atès que únicament beneficiaria a les empreses ja implantades en el territori, i contravé
l’article 150 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP), en tant que no és necessari ni té vinculació
directa amb l’objecte del contracte.
Efectivament de la ratio dels articles 1 i 139 del TRLCSP es desprèn la prohibició de qualsevol forma de
discriminació que, a través de l’aplicació de criteris distintius, distorsioni la llibertat de concurrència o els
principis de llibertat d’accés a les licitacions, de publicitat, de transparència, de no discriminació i
d’igualtat de tracte entre els licitadors. Així mateix, tant la doctrina dels tribunals de recursos com la
jurisprudència comunitària s’han pronunciat en diverses ocasions, precisament, en el sentit de prohibir
qualsevol discriminació als licitadors per la seva procedència geogràfica o ubicació, ja sigui com a criteri
de solvència o com a criteri d’adjudicació, si aquestes previsions en plecs poden impedir la participació
en la licitació o bé l’obtenció d’avantatges injustificats en la valoració de les ofertes, si aquestes
circumstàncies es fonamenten únicament en raons d’arrelament territorial, declarant-les nul·les de ple
dret (per totes, les resolucions 207/2015 d’aquest Tribunal i resolucions del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals -TACRC- 101/2013, 217/2012 i 139/2011).

Resolució 52/2018, de 5 d’abril, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. (II)
Assumpte: Criteris de territorialitat en els plecs de condicions. (Contracte de serveis d’un centre d’atenció
que doni cobertura al servei municipal de teleassistència)

Ara bé, en el supòsit que aquí s’examina, l’exigència continguda en l’apartat 5.2.1.3 del PCTP de disposar
d’un centre principal d’atenció, així com d’un altre de suport, no és un requisit de solvència o admissió de
l’empresa a la licitació, ni un requisit d’adjudicació del contracte o valoració de les ofertes, sinó que opera
com una condició de la futura execució del contracte que, com a tal, no li resulta exigible a les empreses
licitadores sinó únicament a l’empresa que resulti adjudicatària o “contractada”, un cop s’iniciï el
contracte.
La qüestió no pot ser analitzada en termes taxatius, sinó que cal determinar si, a la vista dels plecs de la
licitació i de com aquests configuren les obligacions de la futura empresa adjudicatària i les condicions de
l’execució, l’exigència de disposar de dos centres en un àmbit geogràfic concret pot considerar-se
contrària als principis de la contractació o una necessitat derivada de la pròpia naturalesa del contracte i
que guarda relació directa amb el seu objecte.
Contràriament al que sosté la part recurrent, la territorialitat dels locals a destinar en l’execució del
contracte no resulta en aquest cas una condició desproporcionada, atès que de la lectura del plec tècnic
es desprèn que la prestació del servei licitat comporta també l’execució per part de l’empresa
contractada d’actuacions immediates amb atenció presencial, com ara les següents: la instal·lació del
terminal al domicili de la persona, manteniment tècnic dels aparells i la substitució dels mateixos en el cas
d’avaria o altres causes, Visitar la persona al domicili, protocols d’actuació d’emergència, valoració
presencial de la persona usuaria, aixecament de caigudes produïdes en el domicili , mobilització de les
claus que tindrà en custòdia l’empresa, acompanyament i seguiment dels casos en els que es detectin
altres situacions de risc (...)
Així les coses, en el cas analitzat, el criteri de territorialitat impugnat per AESTE no constitueix un criteri de
solvència o admissió de les empreses a la licitació ni un criteri d’adjudicació o valoració de les ofertes, sinó
una condició d’execució del contracte exigible a l’empresa que resulti adjudicatària del contracte, que
compleix amb els requisits de legalitat i publicitat que preceptua l’article 118 del TRLCSP.

Altres resolucions del TACRC sobre aquesta qüestió : 621/2015; 515/2013; 1103/2015, 553/2014 i 101/2013.

Resolución 386/2019, de 17 de abril, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.(I)
Asunto: Oferta económica a precio cero que se considera realizada en fraude de ley.
CLAUSULA.
Procedimiento de adjudicación del contrato por Procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada

:

seleccionando la mejor oferta teniendo en cuenta los siguientes criterios de adjudicación

QÜESTIÓ PLANTEJADA.

El recurrente denuncia que la adjudicataria realmente incumple los términos claros de los pliegos que rigen la
contratación. Los pliegos, antes citados en su parte relevante, exigen presentar una oferta concreta para
cada uno de los tipos de servicios (limpieza, de un lado, y no limpieza, de otro) sin que sea posible
incrementar el precio de todos a la oferta de los servicios de limpieza para luego ofrecer gratuitamente los de
no limpieza. De esta manera se obtendría automáticamente la máxima puntuación en los servicios de no
limpieza relegando a todos los demás licitadores a obtener una puntuación 0 en ese apartado. La indebida
traslación de costes denunciada supondría también una infracción del principio de igualdad entre licitadores
al mismo tiempo que una vulneración directa de los pliegos que rigen la contratación, con vulneración de los
Arts 1 y 145 LCSP.

Resolución 386/2019, de 17 de abril, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.(II)
Asunto: Oferta económica a precio cero que se considera realizada en fraude de ley.

Resolución 386/2019, de 17 de abril, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.(III)
Asunto: Oferta económica a precio cero que se considera realizada en fraude de ley.

“… en la medida en que la adjudicataria en la justificación de las bajas efectuadas en los precios ofertados por
servicios de limpieza y por servicios especiales, reconoce que dichos servicios entrañan un coste, pero decide
imputarlo a la prestación de servicios de limpieza, e incluso enmascara la imputación no en conceptos de costes
salariales sino en costes de “gastos generales” o “beneficio industrial”, es evidente que, en primer lugar, no ha
explicado satisfactoriamente el bajo nivel del precio unitario ofertado o costes propuesto por servicios especiales,
y en segundo lugar, lo que ha hecho es una oferta en fraude de Ley, pues oferta un precio irreal por bajo y ficticio
por servicios especiales en cuanto los costes los imputa, bien al precio por los servicios de limpieza, bien a los
gastos genérales o al beneficio industrial de sus costes por dichos servicios de limpieza, lo que consigue
amparándose para ello en la distinción entre ambos precios a la hora de ofertar, pero con ello infringe el PCAP en
lo relativo a la correcta formulación del precio por servicios especiales y a la aplicación del criterio de valoración
de ese precio unitario, así como el artículo 145 de la LCSP, en lo referente a la aplicación de dicho criterio de
adjudicación del precio por servicios especiales y el artículo 149, sobre ofertas anormalmente bajas y su
justificación, consiguiendo así un resultado contrario al ordenamiento jurídico, que es haber obtenido el máximo
de puntos posibles por el criterio precio ofertado por los servicios especiales, cuando su coste real se imputa a
otros conceptos por el precio por el servicio de limpieza, y provocando con ese precio ficticio que los demás
licitadores obtengan 0 puntos. Por el contrario, de haber procedido correctamente y ofertado el precio que
correspondiese sin imputar sus costes a otros conceptos, la fórmula de aplicación de dicho criterio hubiese
operado correctamente siendo las puntuaciones resultantes distintas y el resultado final del proceso de valoración
de ofertas distinto también.
La forma de proceder de la adjudicataria más arriba descrita, en realidad, es una estratagema matemática para
subvertir los criterios de ponderación matemática….
Es precisamente esta maniobra, la traslación indebida de costes y de su reflejo en los precios para cada prestación,
que denuncia la recurrente, contraria a la letra y al espíritu del PPA y el PPT, la que determina que la recurrente no
acceda a la adjudicación pese a tener una muy buena valoración técnica –cercana a la de VARESER 96-y una
oferta económica más favorable a la Administración. Esa maniobra supone un incumplimiento de los extremos de
los pliegos que denuncia la recurrente que, a la vez, genera una nulidad de la adjudicación por contraria al
principio de igualdad y no discriminación entre los licitadores recogida en el art 1 LCSP y de la obligación de
respetar lo establecido en los pliegos del art 145 LCSP.

Resolución 51/2019, de 6 de febrero, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid.(I)
Asunto: Principios de que deben cumplir las fórmulas matemáticas para la correcta calificación de
las ofertas económicas.

CLAUSULA DE LA FÓRMULA IMPUGNADA:
1.1 Criterio económico (precio): máximo 70 puntos
Obtendrán una puntuación que vendrá dada por la siguiente formula (de 0 a 70 puntos):
xi = 70*((A-B)/(A-C))^(1/6)
- xi: puntuación propuesta económica, con dos decimales.
- A Presupuesto Base Licitación.
- B Presupuesto ofertado.

- C Presupuesto ofertado más bajo”.
Ni el Derecho Comunitario ni el Derecho interno imponen indefectiblemente la utilización de un método
concreto en la evaluación de la oferta económica. Ni el tenor del artículo 146 de la LCSP ni el del artículo
67 de la Directiva 2014/24/CE abonan tal tesis.

Por lo cual ha correspondido a los Tribunales Administrativos, a las Juntas Consultiva de Contratación y a la
Jurisprudencia Contencioso Administrativa la interpretación y establecimiento de los límites a la hora de
establecer la fórmula para la calificación del precio.
Las Juntas Consultivas autonómicas se han pronunciado sobre la valoración de las ofertas económica en
atención a las cuantías que más se aproximaran a las medias aritméticas de todas las ofertas admitidas,
entendiendo que desvirtúan la noción de «oferta económicamente más ventajosa».

Resolución 51/2019, de 6 de febrero, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid.(II)
Asunto: Principios de que deben cumplir las fórmulas matemáticas para la correcta calificación de
las ofertas económicas.

Resolución 51/2019, de 6 de febrero, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid.(III)
Asunto: Principios de que deben cumplir las fórmulas matemáticas para la correcta calificación de
las ofertas económicas.

Resolución 51/2019, de 6 de febrero, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid.(IV)
Asunto: Principios de que deben cumplir las fórmulas matemáticas para la correcta calificación de
las ofertas económicas.

Resolución 51/2019, de 6 de febrero, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid.(V)
Asunto: Principios de que deben cumplir las fórmulas matemáticas para la correcta calificación de
las ofertas económicas.

Los resultados obtenidos demuestran que no estamos ante una formula proporcional pura, pero no pierde su
consideración de proporcional, toda vez que la oferta más baja obtiene la totalidad de la puntuación
por este criterio, lo que niega la existencia de umbral de saciedad y la oferta igual al tipo no obtiene
puntuación. Si es cierto que la asignación de puntos no es proporcional entre las ofertas intermedias,
puesto que califica con menos puntos diferencias muy próximas a la oferta más baja.
Con todo lo argumentado, puede afirmarse que la fórmula establecida no puede calificarse como
inadecuada, ya que puntúa con cero puntos a la oferta que iguale el precio de licitación, atribuye la
mayor puntuación a la oferta más baja, no prevé umbrales de saciedad ni considera la baja media para
atribuir puntuación. Tampoco las modulaciones establecidas pueden calificarse como arbitrarias o
discriminatorias, no se aprecia una reducción significativa en los márgenes entre las ofertas más caras y
las más económicas ni tampoco márgenes desproporcionados en la puntuación entre las ofertas.
Por otra parte, no cabe obviar que el sistema de proporcionalidad puro, pese a sus indudables bondades,
también puede producir resultados que magnifiquen diferencias económicas mínimas, lo que permite
considerar como válida las formulas, como la que nos ocupa, recurran a un proporcionalidad corregida,
que se consigue en este concreto caso con la aplicación de la raíz sexta a la proporción inicial.

Podemos resumir y concluir que para considerar una fórmula como aceptable debe respetar tres principios
que serán:
1.La mayor baja será la que obtenga la totalidad de los puntos del criterio,
2.No se tendrán en cuenta relaciones matemáticas que recaigan sobre la baja media de las ofertas,
3.La oferta igual al tipo no obtendrá puntuación y no se incluirán umbrales de saciedad.

Incidencia y actuaciones a realizar en los contratos públicos por la subida del salario mínimo
interprofesional para 2019. (I)
Informe de la Abogacía General del Estado 1/2019 (R-33/19)
La mayor onerosidad sobrevenida de una relación contractual puede resultar de tres supuestos diferentes:
a) Modificación del objeto del contrato (ius variandi).
En el ius variandi, la Administración ejercita una potestad de naturaleza contractual que se dirige específicamente a la
modificación del objeto del contrato lo que, por tanto, determina también la modificación de su precio. No cabe apreciarse.
b)Adopción de disposiciones o medidas de intervención u ordenación económica cuyos efectos inciden o pueden incidir en la
relación contractual (factum principis).
Se alude a disposiciones o medidas, básicamente, de ordenación económica o de enteros sectores de la actividad que no se
adoptan con la finalidad de modificar la relación contractual.
El factum principis no es una potestad o prerrogativa contractual y las consecuencias que se siguen de él no pueden resolverse
con arreglo al marco normativo constituido por la legislación sobre contratación pública. Así las cosas, la mayor onerosidad de
la relación contractual a que dé lugar el factum principis ha de recibir el tratamiento que resulte del régimen jurídico sobre
responsabilidad patrimonial de la Administración y como disposición de carácter general que afecta todos los ciudadanos, no
se trata de un daño o carga singular indemnizable, sino que todos tienen el deber jurídico de soportarlo, por lo que falta el
elemento de antijuridicidad, lo que descarta tal responsabilidad y por tanto también ha de desestimarse.
c) Hechos o acontecimientos, imprevistos o imprevisibles al tiempo de la celebración del contrato, y que resultan completamente
ajenos a la Administración contratante (riesgo imprevisible).
Ha de descartarse, ya que el hecho que está en la base del desequilibrio alegado no es un hecho ajeno a la actuación de la
Administración, sino que, por el contrario, se trata de un hecho o acto imputable a ella, cual es la fijación del salario mínimo
interprofesional efectuada por el citado Real Decreto 1462/2018, de 29 de diciembre.

Conclusión:
a) El incremento de costes en los contratos que pueda suponer la subida del SMI, ha de ser asumida por los

contratistas dentro del 'riesgo y ventura' general a todos los contratos.

b) Si no puede absorber esos costes o incumple las obligaciones contractuales, se debería resolver el

contrato por causa imputable al contratista.

Incidencia y actuaciones a realizar en los contratos públicos por la subida del salario mínimo
interprofesional para 2019. (II)
Article de José Manuel Martínez Fernández (22/2/2019) publicat la secció Opinion de “Observatorio de
Contratación Pública

Los contratos están presididos por el principio 'pacta sunt servanda' (art. 189 de la LCSP) que tiene tres excepciones:
a) La revisión de precios.
Se ha visto afectada profundamente por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española y por el
Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, al que expresamente se remite la LCSP (art. 103). De acuerdo con esta esta regulación
no cabe trasladar el incremento de costes laborales a la entidad contratante vía revisión de precios, más allá de la parte que
pudiera absorber las fórmulas en aquellos contratos que por su antigüedad o tipo (Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre)
prevean fórmulas de revisión de precios y uno de sus monomios sea la fluctuación del coste de la mano de obra.
b) La modificación de los contratos.
Se refiere al cambio del objeto del mismo pero no al precio, como se deduce del artículo 203.1 de la LCSP.
c) El mantenimiento del equilibrio económico de los contratos.

Es un principio de derecho necesario sólo regulado expresamente en la legislación contractual para las concesiones de
servicios y de obras públicas que no permite la compensación de los sobre costes derivados de la subida del SMI por decisión
gubernativa, ni como factum principis ni como riesgo imprevisible.
Ante esta situación quedan dos vías de actuación ante las reclamaciones compensatorias de los contratistas por los sobrecostes
salariales que les ha impuesto el RDL 1462/2018: aplicar por analogía el criterio del Abogacía del Estado en el meritado informe
1/2019, o la regulación de la “cláusula de progreso normativo y técnico' que dan los artículos 270.4 y 290.6 de la LCSP. Nos
inclinamos por esta segunda analogía, con la que vemos más coincidencias. No se nos escapa que es una solución más
fácilmente asumible por los contratistas que la que se deriva de informe de la Abogacía del Estado. Imponer la continuidad a
toda costa de un contrato insostenible económicamente, va a derivar en incumplimientos de ejecución por parte del
contratista o a su quiebra, con el efecto que ello tendrá sobre el servicio y el contrato, que estará abocado a tramitar la más
compleja resolución culposa del contrato.

Conclusión: aplicar por analogía la previsión de los artículos 270.4.a) y 290.6.a) de la LCSP: posibilidad de
renuncia al contrato por parte del contratista sin indemnización, cuando el incremento de costes supere
el 5% del valor neto de la cifra de negocio por el periodo que reste hasta la conclusión del contrato, y
mantenimiento del contrato sin compensación si no alcanza ese porcentaje.

Incidencia y actuaciones a realizar en los contratos públicos por la subida del salario mínimo
interprofesional para 2019. (III)
Anna Ciutat i Coronado (Subdirectora general de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya),

L’execució dels contractes públics es realitza a risc i ventura del contractista, per tant, qualsevol possibilitat de modificació o revisió
hauria de valorar-se tenint en compte les circumstàncies de cada contracte en concret, i sempre que es pogués acreditar
que veritablement l’efecte del increment del salari mínim interprofessional, va més enllà de l’exigible en base a l’esmentat
principi de risc i ventura del contractista.
a) La possibilitat de revisió de preus dels contractes públics, és molt limitada. S’exigeix, en tot cas, que es detalli prèviament en els
Plecs de Clàusules i quan es refereixin a costos laborals, únicament es podrà revisar si el període d’amortització del contracte
és igual o superior a cinc anys, i en els contractes amb mà d’obra intensiva.
b) Pel que fa a la modificació dels contractes públics, la Llei de Contractes diferencia conceptualment la modificació de la revisió
de preus, de manera que la mera actualització o modificació de l’import o preu del contracte no es considera modificació si
no una revisió de preus
Així doncs cal buscar solucions alternatives que preservin la prestació del servei i el dret legítim del contractista a percebre el preu
adequat:
- És clar que l’afectació de l’increment dels costos salarials en el preu del contracte serà més elevada quan més extensa sigui la
vigència del contracte, i per tant més problemàtica en els contractes prorrogables, o de caràcter plurianual. Atès que
d’acord amb l’article 29 de la Llei de Contractes del Sector Públic la pròrroga dels contractes correspon acordar-la a l’òrgan
de contractació i és obligatòria per a l’empresari amb un preavís de dos mesos, seria recomanable que en aquells contractes
en què hi hagi una afectació derivada de l’increment del salari mínim interprofessional, l’òrgan de contractació no acordi la
pròrroga i liciti un nou contracte.
- En cas que la vigència del contracte tingui caràcter plurianual o que el manteniment del contracte pugui comportar dificultats
de compliment o execució, una altra opció podria ser la resolució per mutu acord de les parts, que d’acord amb l’article 213
tindrà els efectes que aquestes acordin.

Conclusió: a) És recomanable no allargar la vigència del contracte mitjançant la seva pròrroga.
b) Una altra possibilitat legal, sempre que l’afectació de l’increment del salari mínim sobre el preu
no es pugui incloure dins del principi de risc i ventura, és la resolució del contracte per mutu acord;
resolució que hauria de ponderar-se tenint en compte la càrrega administrativa que representaria una
nova licitació i assegurant, en tot cas, el manteniment de la correcta prestació del servei.

