
Habiendo tenido conocimiento del anuncio de la licitación para la contratación de las
obras  de  cubrición  de  una  pista  polideportiva  en  el  Polideportivo  Municipal,  así  como  la
Dirección de las obras y la coordinación de la seguridad y salud de las mismas, publicado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público del pasado 18 de julio, y dentro del plazo legal
que se concede en el artículo 50 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 15 días hábiles,
desde la publicación de la licitación, formulamos el presente RECURSO ESPECIAL del artículo
44 de la Ley de Contratos del Sector Público, en  base a los siguientes

F U N D A M E N T O S

PRIMERO.- Formulamos recurso especial, conforme el contenido del artículo 44 de la
Ley de Contratos del Sector Público, por encontrarnos frente a una licitación de contrato de
servicios, cuyo valor es de 158.105,86 euros, siendo pertinente este recurso cuando tenga un
valor estimado superior a 100.000 €.

SEGUNDO.- CLÁUSULA 5. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y
PRECIO DEL CONTRATO.

5.1. Presupuesto base de licitación.

Atendiendo a lo establecido en el art 101.5 de LCSP, el método de cálculo aplicado por el
órgano de contratación para calcular  el  valor  estimado en todo caso deberá figurar en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

No aparece el método empleado para dicho cálculo.

Se propone como método para el cálculo utilizar las tablas de justificación del cálculo del
precio del contrato en base a honorarios profesionales de tipo orientativo/ Precios de Mercado.

 Para la baremación de los trabajos específicos de Dirección de Obra y Coordinación de
Seguridad y Salud, RD 2612/1977, de 17 de Junio. Tarifas de Arquitecto en trabajos da
su profesión Tarifa 1: Edificación Tarifa X: Trabajos para la Administración Pública

 Para la baremación de los trabajos específicos de Programación de Control de calidad,
RD 314/1979,  da  19  da  enero.  Tarifas  da  Aparejadores  y  Arquitectos  Técnicos  en
trabajos  de  BU  profesión.  Tarifa  B,2.  Programación  y  seguimiento  del  Control  de
Calidad Tarifa IX: Trabajos para la Admón Pública

TERCERO.- CLÁUSULA 8.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

No se establece como condición especial alguna para la ejecución del Lote 2 del contrato.

Según lo establecido en art 3 de LCSP donde específica “En toda contratación pública se
incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre



que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona
una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor
eficiencia  en  la  utilización  de  los  fondos  públicos.  Igualmente  se  facilitará  el  acceso  a  la
contratación  pública  de  las  pequeñas  y medianas empresas,  así  como de las  empresas  de
economía social.”

El artículo 145 establece las condiciones que deben de cumplir este tipo de clausula que
ha de tener relación con el objeto del contrato.

Dada  la  dificultad  de  poder  establecer  cláusulas  de  tipo  medioambiental,  creemos
conveniente  establecer  cláusulas  sociales  que,  a  tenor  de  la  literalidad  del  articulado,  se
referirán,  entre  otras,  a  las  siguientes  finalidades:  al  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 igualdad entre mujeres y
hombres.

En el 202 de LCSP, mencionado en el pliego reincide en este sentido indicando que las
consideraciones  de  tipo  social  o  relativas  al  empleo,  podrán  introducirse,  entre  otras,  con
alguna  de  las  siguientes  finalidades:  promover  el  empleo  de  personas  con  especiales
dificultades de inserción en el mercado laboral; eliminar las desigualdades entre el hombre y la
mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre
mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado
laboral.

En  este  particular,  entendemos  que  se  deben  adoptar  cláusulas  que  fomenten  la
contratación juvenil y de la mujer en este tipo de contratos.

En base a ello, se propone adoptar las siguientes cláusulas:

Deberá cumplirse al  menos alguna de las condiciones especiales de ejecución que se
relacionan a continuación cuando el licitador no sea una único profesional:

Igualdad entre hombres y mujeres.

Con el  fin  de fomentar  la inserción  de  la mujer en el  mercado laboral,  así  como la
igualdad  entre  mujeres  y  hombres  en  el  trabajo,  el  equipo  facultativo  designado  por  los
licitadores  contará  entre  sus  profesionales  con,  al  menos,  un  40  %  de  mujeres  en  su
composición.

Promoción del empleo juvenil.

Con el fin de fomentar la reducción del paro juvenil y la inserción de los jóvenes en el 
mercado laboral, el equipo facultativo designado por los licitadores contará entre sus 
profesionales con, al menos, un 20 % de personas con edad menor o igual a 35 años.

CUARTO.- CLÁUSULA 12.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE 
SOLVENCIA.

12.2.- Solvencia económica financiera.

A tenor  de  lo  establecido  en  artículo  90.4  de  LCSP  “En  los  contratos  no  sujetos  a
regulación armonizada, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo



por  tal  aquella  que  tenga  una  antigüedad  inferior  a  cinco  años,  su  solvencia  técnica  se
acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a i) anteriores, sin que
en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número
determinado de servicios.”

A tenor de la literalidad de este punto, se debe considerar empresa de nueva creación
aquella cuya antigüedad sea inferior a 5 años.

En virtud de lo expuesto,

SOLICITA a V.I. tenga por recurrido el pliego de condiciones referido anteriormente, y
acuerde formular las rectificaciones que se plantean.

OTROSÍ PRIMERO DIGO, que suspenda los plazos de entrega de licitaciones, así como
de resolución de las que en su caso se presenten, hasta que no se haya resuelto nuestro
recurso.

En València, a 24 de julio de 2019.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT.


