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Pleno 

Dña. María Pilar Canedo Arrillaga, Presidente 

Dña. Natividad Goñi Urriza, Vocal  

D. Rafael Iturriaga Nieva, Vocal 

Secretario: D. Alfonso Gómez Fernandez 

El Pleno del Consejo Vasco de la Competencia (en adelante CVC), en su 
reunión del 24 de mayo de 2016, con la composición arriba indicada, ha 
decidido emitir el presente informe en relación con la licitación llevada a cabo 
por el Ayuntamiento de Zuia para la prestación de diversos servicios en las 
instalaciones deportivas municipales de Palatu y Frontón Jai-Alai. 

I. Objeto del informe 

1. La Autoridad Vasca de la Competencia (en adelante AVC) tuvo 
conocimiento, a través del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales 
(en adelante OARC) de posibles irregularidades relacionadas con la licitación 
del Ayuntamiento de Zuia para la prestación de servicios de mantenimiento, 
gestión, control de accesos e impartición de cursos deportivos en las 
instalaciones deportivas municipales de Palatu y Frontón Jai-Alai. 
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2. La Ley de la AVC atribuye a este organismo la función de dirigir a las 
Administraciones Públicas propuestas conducentes al mantenimiento o al 
restablecimiento de la competencia en los mercados1. Esta función pretende 
fomentar la competencia efectiva en los mercados de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco por medio de acciones no sancionadoras. 

La AVC ha considerado necesario realizar un análisis de la contratación del 
mencionado servicio con el ánimo de colaborar con el poder adjudicador en la 
mejora de las contrataciones futuras.  

La Ley Defensa de la Competencia (LDC) atribuye a la AVC la capacidad de 
impugnar normas jurídicas con rango inferior a la Ley y actos administrativos 
que generen problemas en la competencia2. Este organismo considera sin 
embargo más adecuado evitar las impugnaciones y generar eficiencia por 
medio de informes de colaboración con las administraciones.  

II. Contratación Pública y Competencia 

3. La administración pública, como es sabido, se encuentra sometida, entre 
otros, al principio de legalidad y por tanto a la normativa de protección de la 
competencia3. 

Existen varios informes nacionales e internacionales que inciden en la 
relevancia de la aplicación de principios de competencia en la contratación 
pública por los extraordinarios beneficios que su respeto y garantía generan en 
la sociedad en términos de mejora en la calidad de los servicios, innovación, 
competitividad, generación de empleo, confianza en las instituciones y 
eficiencia en el uso de los recursos públicos4. 

                                                 
1 Véase el artículo 3.3. e) de la Ley vasca 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la 
Competencia, BOPV nº 29, de 9 de febrero de 2012. 

2 Ley estatal 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, BOE nº 159, de 4 de julio 
de 2007; modificada por Ley 39/2010, de 22 de diciembre, BOE-A-2010-19703; Ley 2/2011, de 
4 de marzo, BOE-A-2011-4117, y Ley 3/2013, de 4 de junio, BOE-A-2013-5940. Texto 
consolidado https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12946. 

3 Constitución Española, Artículo 103: La administración pública sirve con objetividad los 
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al 
Derecho. 

4 COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA (CNC), Guía sobre Contratación Pública y 
Competencia. Madrid, 2011. Accesible en Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia:http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Guias_y_recomendaciones/GU
IA_CONTRATACION_v4.pdf; EUROPEAN COMMISSION. Green Paper on the modernization 
of EU public procurement policy - Towards a more efficient European Procurement Market - 
Synthesis of replies. Brussels, 2011; ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION 
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Los distintos departamentos de la administración pública tienen evidentemente 
la obligación de cumplir con sus objetivos específicos, garantizando la 
prestación adecuada de los servicios públicos, pero también tienen la 
obligación de hacerlo con eficiencia. La eficiencia en la utilización de los 
recursos públicos y la garantía de la competencia son obligaciones imperativas 
para los órganos de contratación pública. 

El artículo primero del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (en adelante TRLCSP) establece que la administración pública debe 
salvaguardar la libre competencia que inspira el funcionamiento de la 
contratación generando eficiencia y mejora de la calidad5.  

La nueva Directiva de contratación pública, ya vigente por haber transcurrido el 
plazo de transposición al ordenamiento jurídico interno, profundiza en la 
relevancia de la aplicación de principios de competencia en la contratación 
pública6. En ella se establece, por ejemplo que “la contratación no será 
concebida con la intención de excluirla del ámbito de aplicación de la presente 
Directiva ni de restringir artificialmente la competencia” y que “se considerará 
que la competencia está artificialmente restringida cuando la contratación se 
haya concebido con la intención de favorecer o perjudicar indebidamente a 
determinados operadores económicos”.  

                                                                                                                                               

AND DEVELOPMENT, Collusion and Corruption in Public Procurement. Policy Roundtables 
Paris, 2010; ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO, 
Lineamientos de la OCDE para combatir la colusión entre oferentes en contrataciones públicas, 
Ref. DAF/COMP (2009)1/FINAL. París, 2009; CNMC, Análisis de la Contratación Pública en 
España. Oportunidades de mejora desde el punto de vista de la Competencia, Madrid, de 5 de 
febrero de 2015. PRO/CNMC/001/15; CNMC, Informe sobre el Anteproyecto de Ley de 
Contratos del Sector Público, de 16 de julio de 2015, Madrid, IPN/CNMC/010/15. 

5 Véase el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, BOE nº 276, de 16 de noviembre de 2011, 
modificado por Ley 17/2012, de 27 de diciembre, BOE-A-2012-15651, por Real Decreto-ley 
4/2013, de 22 de febrero, BOE-A-2013-2030, por Ley 8/2013, de 26 de junio, BOE-A-2013-
6938, por Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, BOE-A-2013-7063, por Ley 10/2013, de 24 
de julio, BOE-A-2013-8083, por Ley 11/2013, de 26 de julio, BOE-A-2013-8187, por Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, BOE-A-2013-10074, por Ley 20/2013, de 9 de diciembre, BOE-
A-2013-12888, por Ley 25/2013, de 27 de diciembre, BOE-A-2013-13722, por Real Decreto-ley 
1/2014, de 24 de enero, BOE-A-2014-747, por Ley 13/2014, de 14 de julio, BOE-A-2014-7468, 
por Ley 2/2015, de 30 de marzo, BOE-A-2015-3443, por Ley 25/2015, de 28 de julio, BOE-A-
2015-8469, por Ley 31/2015, de 9 de septiembre, BOE-A-2015-9735, por Real Decreto-ley 
10/2015, de 11 de septiembre, BOE-A-2015-9801, por Ley 40/2015, de 1 de octubre, BOE-A-
2015-10566. Texto consolidado: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887. 

6 Véase la Directiva 2014/24/UE del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, por la 
que se deroga la Directiva 2004/18/CE, sobre contratación pública. DOUE nº L94/65, de 28 de 
febrero (directamente aplicable desde el 18 de abril de 2016 por haber transcurrido el plazo de 
transposición). 
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III. Descripción de la licitación analizada 

4. El Pleno del Ayuntamiento de Zuia aprueba un expediente de contratación 
que se publica el 28 de octubre de 20157. La denominación del contrato se 
refiere a la prestación del “Servicio de mantenimiento, gestión, control de 
accesos en las instalaciones deportivas de Palatu y Frontón Jai-Alai, la 
impartición de cursos de actividades deportivas y el fomento del empleo”. 

El objeto del contrato se describe literalmente como sigue: 

“La adjudicación del servicio de gestión, mantenimiento y control de accesos de las 
Instalaciones deportivas municipales de Palatu y Frontón Jai-Alai, la impartición de 
cursos de actividades deportivas y fomento del empleo en el municipio”. 

Para presar los citados servicios el Ayuntamiento abre un proceso de 
contratación de un contrato administrativo de servicios que se subsume en la 
categoría 26 (servicios de esparcimiento, culturales y deportivos) con la 
nomenclatura CPV 92600000-7 (servicios deportivos).  

El plazo previsto de ejecución es de dos años, prorrogables por un máximo de 
otros dos años. El valor estimado asciende a 545.000€ (sin IVA). Se utiliza una 
tramitación ordinaria y un procedimiento de adjudicación abierto. 

5. Los criterios de adjudicación alcanzan una valoración máxima de 80 puntos. 
En la siguiente tabla se ilustra la distribución de los criterios de adjudicación: 

Valoración total: 80 puntos 

Criterios cuantificables por fórmulas 
50 puntos 

Criterios no cuantificables por fórmulas 
30 puntos 

Oferta económica (40 puntos) 
Contratación de personal 

empadronado 
Programa de 
actividades 

Mejoras 

Servicio de 
mantenimiento, 
gestión y control 
acceso y fomento 
del empleo 

Precio unitario cursos 
actividades 
deportivas 10 puntos 20 puntos 10 puntos 

30 puntos 10 puntos 

De entre los criterios cuantificables por fórmulas, 40 puntos se corresponden 
con la oferta económica. 

- Se valorará hasta un máximo de 30 puntos la cantidad ofertada a la baja respecto 
al tipo señalado para el servicio de mantenimiento, gestión y control de acceso de 
las instalaciones y fomento del empleo. Se aplicará el criterio de puntuación según 
ley lineal, que otorgará la puntuación máxima (30 puntos) a la oferta cuya baja sea 

                                                 
7 Anuncio relativo a la licitación del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto el 
Servicio de mantenimiento, gestión, control de accesos en las instalaciones deportivas de 
Palatu y Frontón Jai-Alai, la impartición de cursos de actividades deportivas y el fomento del 
empleo. BOTHA, de 28 de octubre de 2015, nº 126. Accesible en 
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2015/126/2015_126_04735_C.pdf. 
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la mayor de las proposiciones presentadas (I.V.A excluido) y 0 puntos a la que no 
baje nada, asignándose a las demás ofertas los puntos de forma proporcional.  

- Se valorará hasta un máximo de 10 puntos la cantidad ofertada a la baja respecto 
al tipo señalado como precio unitario para los cursos de actividades deportivas; se 
aplicará el criterio de puntuación según la ley lineal, que otorgará la puntuación 
máxima (10 puntos) a la oferta cuya baja sea la mayor de las proposiciones 
presentadas (I.V.A excluido) y 0 puntos a la que no baje nada, asignándose a las 
demás ofertas los puntos de forma proporcional.  

Las empresas licitadoras podrán obtener un máximo de 10 puntos “por la 
contratación de personal empadronado en el municipio”. Según el pliego, en 
función de la jornada laboral contratada (nº de horas) se asignará la máxima 
puntuación a quien más jornada contrate (nº de horas contratadas), 0 a quien 
no se comprometa a contratar a nadie, asignándose a las demás ofertas los 
puntos de forma proporcional. 

Criterios no cuantificables automáticamente por fórmula: hasta 30 puntos.  

- Programa de actividades: Hasta 20 puntos. Se valorarán entre otros aspectos, las 
funciones del personal a disposición del servicio contratado, procesos organizativos 
de gestión interna y procesos de coordinación con el Ayuntamiento.  

- Mejoras ofertadas por los licitadores en la prestación y seguridad del servicio: 
Hasta 10 puntos. Se valorarán todas aquellas prestaciones sin costo alguno para el 
Ayuntamiento que representen un mejor servicio (entre otras: oferta de horas para 
charlas, cursos dirigidos a los monitores de las asociaciones deportivas 
municipales, perfil profesional de los trabajadores adscritos al servicioS).  

IV. Análisis del contrato desde la perspectiva de competencia  

1. El objeto del contrato 

6. La primera cuestión que debe ser analizada es el objeto mismo del contrato, 
tal como ha sido definido por la Administración contratante.  

El contrato, calificado de prestación de servicios, busca cubrir “las necesidades 
de personal generadas para el servicio de apertura-cierre, control de accesos, 
limpieza, mantenimiento sanitario de piscinas e impartición de cursos 
deportivos.” 

Esta propia definición resulta contradictoria ya que bajo la apariencia de 
necesidad de prestación de un servicio, la administración evidencia su voluntad 
de contar con personal que, sin embargo, no va a ser contratado por el 
Consistorio. De hecho, el pliego habla de “necesidades de contratación de 
personal polivalente”. 
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En la misma línea el contrato declara entre sus objetivos la prestación de los 
diferentes servicios y “el fomento del empleo en el municipio”8. 

Puede apreciarse una mezcla en la definición del primer criterio al incluir en la 
oferta económica de 30 puntos la cantidad por la que se prestará el servicio de 
mantenimiento, gestión y control de acceso a unas instalaciones deportivas con 
el fomento del empleo. Son objetivos muy dispares que pueden incluso no 
constituir parte del objeto social de las empresas licitadoras. Supone imponer a 
las empresas una carga que no está relacionada con el objeto del contrato.  

No puede perderse de vista que los procesos de contratación pública tienen 
como objetivo la contratación de empresas privadas para prestar servicios para 
la propia administración o para los ciudadanos en nombre de ésta.  

Los procesos de contratación pública están necesariamente amparados por los 
principios de transparencia, eficiencia, igualdad de trato y competencia.  

Una contratación eficiente con las empresas que puedan prestar los diferentes 
servicios de la manera óptima, garantizando los máximos estándares de 
calidad e innovación y a los precios más competitivos, permitirá a los 
ciudadanos recibir el mejor servicio posible y liberar recursos económicos para 
poner en marcha políticas adecuadas de fomento del empleo.  

7. El contrato se ha definido dentro de la categoría 26 (servicios de 
esparcimiento, culturales y deportivos) con la nomenclatura CPV 92600000-7 
(servicios deportivos).  

Esta calificación resulta coherente con algunos de los servicios que se definen 
en el pliego. No lo es, sin embargo, con lo que parece ser el grueso de los 
servicios contenidos en el contrato que se incardinarían en la categoría 1 
“servicios de mantenimiento y reparación”. 

La contratación de estos servicios tan dispares de manera conjunta limita las 
posibilidades de presentación de ofertas por parte de las empresas y por ello 
se pierden posibilidades de mejora de las condiciones que generarían 
eficiencia y reducción de costes (que se liberan para otros objetivos).  

Igualmente, el OARC ha declarado que9:  

                                                 
8 Debe recordarse la exclusión contenida en el artículo 4.1.a) del TRLCSP de las relaciones “de 
servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral”.  

9 Resolución 18/2015, de 11 de febrero de 2015, del Suplente del Titular del OARC que 
resuelve el recurso especial en materia de contratación contra los pliegos del contrato 
“Redacción del proyecto, la ejecución de las obras de reforma y ampliación y la posterior 
explotación del estadio de Anoeta”, tramitado por la Sociedad Pública Municipal Anoetako 
Kiroldegia, S.A. 
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“S el principio de igualdad de trato no se agota con su aplicación en el diseño de los 
criterios de selección y adjudicación y en la valoración de las ofertas, sino que se 
extiende también a la configuración del objeto contractual y a la elección de la fórmula 
jurídica elegida para materializarlo, de modo que tal configuración o elección no haga 
injustificada o desproporcionadamente valiosa una característica que solo un posible 
licitador ostentaS” 

La contratación de unos servicios para la satisfacción de objetivos que no 
tienen relación entre sí produce el efecto de limitar el número de empresas 
potencialmente licitadoras y con ello perjudicar el interés general al impedir los 
beneficios inherentes a la libre concurrencia en la contratación pública. 

2. Contratación de personal empadronado en el Municipio 

8. El pliego otorga un máximo de 10 puntos, dentro de los criterios de 
adjudicación, a la “contratación de personal empadronado en el municipio”. 

Este criterio de valoración resulta, en sí mismo, restrictivo del principio de libre 
competencia e igualdad de trato proclamados por el art. 1 del TRLCSP. Dicho 
precepto establece literalmente: 

“La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de 
garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e 
igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos 
destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de 
servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, 
la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más 
ventajosa” 

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE), 
ha señalado en varias ocasiones que el respeto al principio de igualdad de trato 
responde a la esencia misma de las Directivas en materia de contratación 
pública, que tienen como objeto favorecer el desarrollo de una competencia 
efectiva en los sectores que están comprendidos en sus ámbitos de aplicación 
respectivos y que enuncian los criterios de adjudicación del contrato tendentes 
a garantizar dicha competencia10. Asimismo, de la jurisprudencia del TJUE se 
desprende que el principio de igualdad de trato implica la fijación de 
condiciones no discriminatorias para acceder a una actividad económica y 
también que las autoridades públicas adopten las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de dicha actividad11. Así pues, con arreglo a la 
                                                 
10 Véase, en este sentido, Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1993, 
Comisión/Dinamarca, Asunto C-243/89, Rec. p. L-3353, apartado 33. 

11 Véase Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 12 de diciembre de 2002, 
Universale-Bau y otros, Asunto 470/99, Rec. p. I-11617, apartado 93.  
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jurisprudencia citada, los criterios de adjudicación deben respetar el principio 
de no discriminación que se deriva de las disposiciones del Tratado en materia 
de derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios12.  

En términos expresados en la Guía de sobre Contratación Pública y 
Competencia13:  

“Está prohibido favorecer indebidamente a las empresas ya establecidas o que llevan 
tiempo trabajando en el sector, atribuyendo por ejemplo una ponderación excesiva a 
parámetros que puedan favorecer la discriminación a favor de este tipo de operadores.” 

El establecimiento de una ventaja en la valoración de las empresas que 
contraten horas de personas empadronadas en el municipio supone una 
limitación en el acceso al contrato para aquellas empresas que tienen personal 
suficiente para prestar los servicios solicitados o que encuentran en un 
municipio diferente personal para la prestación de los servicios que se 
pretenden contratar. A este respecto, el TSJ de Galicia, en un caso similar en el 
que se exigía la contratación de nuevos trabajadores que pertenecieran al 
municipio contratante, proclamó lo siguiente14: 

“No se puede favorecer al licitador que se comprometa a contratar a determinadas 
personas en función de su -particular- vecindad, sexo, raza u otra condición, lo que no 
podía disponer el Pliego”. 

En este sentido se ha pronunciado también el OARC, que afirmó que los 
criterios de adjudicación que valoran el “arraigo territorial” han sido 
considerados discriminatorios por el Tribunal Central Administrativo de 
Recursos Contractuales, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado y la jurisprudencia europea15. 

Así pues, todos los servicios que se integran en este contrato (siendo diversos 
entre sí) pueden prestarse con idéntica eficiencia por personas empadronadas 
o no en el municipio. Por ello debe concluirse que no hay relación alguna entre 
el requisito exigido y el servicio que pretende prestar el Ayuntamiento.  

Ante esta falta de relación entre el requisito y el objeto del contrato debe 
concluirse que la introducción del citado criterio de valoración genera una 
discriminación entre los distintos posibles oferentes que está prohibida por el 

                                                 
12 Véase Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 2002, Concordia Bus 
Finland, Asunto C-513/99, apartado 81.  

13 CNMC, Guía / op. cit. 

14 Véase Sentencia del TSJ de Galicia de 21 de julio de 2011, nº 755/2011, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección 2ª, nº de Recurso 4315/2011. 

15 Resolución OARC 120/ 2013, de 29 de noviembre. 
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artículo 139 del TRLCSP y resulta contrario a la competencia y al interés 
general que debe defender cualquier ayuntamiento16.  

El fomento del empleo entre las personas de la localidad no puede ser 
empleado como una estrategia de reserva de contratos para las empresas 
locales, por lo que ya, desde el contenido del art. 1 del TRLCSP, se deberá 
procurar, en la medida de lo posible, que el número de candidatos 
seleccionados sea lo más amplio posible. 

3. Otras cuestiones relacionadas con los criterios de adjudicación 

9. El artículo 150.2 II del TRLCSP impone que en la determinación de los 
criterios de adjudicación se debe dar preponderancia a aquellos que hagan 
referencia a características del contrato que puedan valorarse mediante cifras o 
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas 
establecidas en los pliegos. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha 
manifestado, en este sentido que “la Administración ignora el referido precepto 
si se aparta de la preponderancia que el mismo establece sin una justificación 
específica ni razonable” 17. 

Por su parte la CNC ha manifestado que la ponderación adecuada de los 
distintos criterios de valoración es garantía de la igualdad de trato y de la no 
discriminación entre licitadores18. 

“En general, salvo casos excepcionales, el precio ofertado debe tener un peso 
fundamental en la valoración de cada oferta, por ser el criterio objetivo y 
económicamente cuantificable que mejor suele revelar el grado de eficiencia de los 
licitadores” (S) “El método utilizado para la valoración de las ofertas debe permitir la 
existencia de un margen suficientemente amplio para el ejercicio de la competencia en 
cada uno de estos elementos básicos” (S) “Cuando los criterios de puntuación 
incorporen juicios de valor, es recomendable concretar los elementos que se tendrán 
en cuenta para esa evaluación cualitativa, describiéndolos en subcriterios y señalando 
la puntuación que se otorgará a cada uno de ellos” 

10. En el caso que nos ocupa, se observa que la oferta económica reviste un 
peso de 40 puntos, el criterio de la contratación de personal local, que como 

                                                 
16 Véase Informe 16/2012, de 19 de septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. (Fundamento 3º); Informe 3/09 de 25 de 
septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. 

17 Sentencia TSJ del País Vasco de 31 de marzo de 2015, nº 147/2015, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección 1ª, nº de Recurso 193/2014. 

18 CNC, Guía / op. cit.  
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hemos visto es intrínsecamente inadecuado, 10 puntos y el resto de criterios de 
valoración suman, en su conjunto, otros 40.  

Esta forma determinar el peso de los diferentes criterios de valoración está 
impidiendo que la oferta económica sea el parámetro fundamental en la 
selección de los servicios, lo cual repercute negativamente en la gestión 
eficiente y el aprovechamiento de los recursos públicos. Debe subrayarse en 
este punto que varios de los servicios incluidos en los contratados por el 
ayuntamiento (como las horas de prestación de los servicios, la limpieza o el 
mantenimiento) son servicios muy estandarizados en que resulta muy sencillo 
objetivar las necesidades del consistorio y establecer un peso mayor a las 
ofertas económicas para conseguir mayores objetivos de interés general.  

11. Por otra parte, resulta igualmente destacable que al contener el contrato 
servicios de muy diversa índole (mantenimiento con actividades deportivas) las 
necesidades de las empresas para realizar la oferta se complican de forma 
innecesaria existiendo el riesgo cierto de que algunas empresas se inhiban de 
presentar sus ofertas ante esta duplicidad de servicios a prestar.  

Esta situación, en sí misma, genera una inadecuada barrera de entrada en el 
mercado.  

12. Finalmente, este organismo coincide con la valoración del OARC respecto 
de la escasa concreción y cuantificación de los criterios de valoración subjetiva 
contenidos en el pliego que confieren al poder adjudicador un excesivo margen 
de discrecionalidad.  

Este es el caso del programa de actividades y de las mejoras:  

El programa de actividades puede ser ponderado hasta con 20 puntos. Y se 
indica que se tendrán en cuenta, “entre otras cosas, las funciones del 
personal a disposición del servicio contratado, procesos organizativos de 
gestión interna y procesos de coordinación con el Ayuntamiento. 

En el criterio de las mejoras, se otorga hasta 10 puntos “todas aquellas 
prestaciones sin costo alguno para el Ayuntamiento que representen un mejor 
servicio (entre otras: oferta de horas para charlas, cursos dirigidos a los 
monitores de las asociaciones deportivas municipales, perfil profesional de los 
trabajadores adscritos al servicioS)”.  

Esta falta de detalle y la posibilidad de considerar otros elementos no incluidos 
en esas listas no taxativas que pueden ser valorados no establece los límites a 
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la discrecionalidad del órgano adjudicador que son necesarios para evitar la 
indefensión de los licitadores 19.  

V. Recomendaciones 

PRIMERA. El objeto del contrato resulta inadecuado al contener una referencia 
a la prestación de servicios y el fomento del empleo del municipio, siendo éste 
último un objetivo loable, que sin embargo no resulta incardinable legalmente 
en la contratación administrativa de los servicios que el consistorio pretende 
contratar. Una contratación pública eficiente libera recursos para llevar a cabo 
políticas de promoción del empleo amparadas por la Ley.  

SEGUNDA. El criterio de adjudicación que otorga puntos a las empresas que 
contratan horas de trabajadores del municipio resulta discriminatorio y carece 
de relación con los servicios que el consistorio pretende contratar. Por ello ese 
criterio debe ser eliminado 

TERCERA. La inclusión en un único contrato de servicios que tienen 
categorías tan dispares puede generar una barrera de entrada que limite la 
posibilidad de presentar ofertas por parte de las empresas, lo que minimiza las 
ventajas que la competencia supone en la eficiencia de la contratación pública.   

CUARTA. La ponderación de los criterios de adjudicación debe ser 
reconsiderada teniendo en cuenta las características de los servicios a prestar 
y los criterios de valoración subjetiva deben ser precisados a fin de garantizar 
la transparencia, igualdad en el acceso los contratos y evitar la indefensión de 
los licitadores.  

 

                                                 
19 Sentencia del TSJ de Castilla La Mancha de 25 marzo 2000, nº 338/2000, Sala de lo 
Contencioso Sec. 2, nº de Recurso 1934/9997. Resolución 18/2015 del OARC y jurisprudencia 
europea que se cita en ella. 


