
AL DEPARTAMENTO DE SALUD VALENCIA DR. PESET. 
DIRECCIÓN ECONÓMICA-GERENCIA

Habiendo  tenido  conocimiento  del  anuncio  de  la  licitación  para  el  “Servicio  de
Arquitectura e Ingeniería por equipo facultativo para la Dirección de la obra de la reforma de la
antigua  cafetería  del  edificio  de  Consultas  Externas  para  ubicar  la  nueva  Unidad  de
Investigación del Departamento de Salud Valencia-Doctor Peset, respetuoso con la normativa
social y laboral”, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público del pasado día
16 de octubre de 2019, 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 DE REPOSICIÓN en  base a los siguientes

FUNDAMENTOS

ÚNICO.- AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES-
ANEXO I.

 APARTADO Q
TAREAS CRITICAS QUE NO PODRÁN SER OBJETO DE SUBCONTRATACIÓN.

Entendemos que es potestad de licitador establecer los límites a la subcontratación y en
este caso concreto no se limita.

Consideramos que, para un correcto desarrollo y coordinación de los trabajos, debería
limitarse la subcontratación.

Proponemos la limitación a la subcontratación con siguiente redacción:

“No podrán ser objeto de subcontratación las tareas/trabajos, correspondientes a la
coordinación del equipo facultativo.

No  podrán  ser  objeto  de  subcontratación  las  tareas/trabajos  correspondientes  a  la
dirección de las obras, en un porcentaje superior al 50%. 
La  ejecución  de  estos  trabajos  corresponde  exclusiva  al  arquitecto  o  grupo  de  los
mismos  que  cuenten  con  la  solvencia  exigida  en  base  a  las  competencias  y
responsabilidades establecidas en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de
la edificación.”
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 APARTADO X
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN A CUMPLIR: (AL MENOS UNA DE
ENTRE LAS PREVISTAS EN EL ART. 202.2 DE LA LCSP ES OBLIGATORIA)

Uno de los objetivos que inspiran la regulación contenida en la LCSP es el de conseguir
una mejor relación calidad-precio.

Para lograr este último objetivo por primera vez se establece la obligación de los órganos
de contratación de velar  porque el  diseño de los  criterios  de adjudicación  permita obtener
obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos
cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

El artículo 122 de LCSP establece el pliego debe recoger “las consideraciones sociales,
laborales y ambientales que como criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones
especiales de ejecución se establezcan.”

“En  toda  contratación  pública  se  incorporarán  de  manera  transversal  y  preceptiva
criterios sociales y medioambientales siempre que guarden 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 cláusulas que
han de tener relación con el objeto del contrato.

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.

Entendemos que el mero cumplimiento de la legislación no se atiene a lo establecido
como condición especial de ejecución a cumplir.

En base a ello, se propone suprimir los siguientes apartados:

 El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias
y convenciones vigentes que resulten de aplicación en material laboral, de seguridad
social y de seguridad y salud en el trabajo, así como al resto de obligaciones contenidas
en el apartado 1.b del citado artículo.

 La empresa adjudicataria, a lo largo de toda la ejecución del contrato, deberá respetar
todas las condiciones laborales y salariales recogidas en el convenio colectivo sectorial o
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de referencia, salvo que se establezcan condiciones más beneficiosas.

De  igual  forma  se  propone  la  incorporación  cláusulas  que  fomenten  la
contratación juvenil y de la mujer en este tipo de contratos que:

 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.

En virtud de lo expuesto,

SOLICITA tenga por recurridos los pliegos de condiciones referidos 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 octubre de 2019.


