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ASUNTO: CLÁUSULAS CONTRACTUALES DE CARÁCTER SOCIAL Y
CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES PARA LOS CONTRATOS DE
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS

I.- INTRODUCCIÓN

Con fecha 3 de octubre de 2014, el Pleno de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de Cataluña, ha informado favorablemente sobre
la inclusión de cláusulas contractuales de carácter social, y la adopción de
criterios medioambientales, en los contratos de mantenimiento de
instalaciones de edificios.

II.- CLÁUSULAS CONTRACTUALES DE CARÁCTER SOCIAL

A estos efectos se ha creado una Guía para la inclusión de cláusulas
contractuales de carácter social. El objeto de la misma, es ayudar a los
órganos de contratación a efectuar las reflexiones necesarias a la hora de
introducir este tipo de cláusulas en su actividad contractual ordinaria.

Las cláusulas sociales que recoge, son un ejemplo de posible redacción,
susceptible por tanto de adaptaciones según los objetos y los tipos de
contratos.

Podrán incluirse en los pliegos, de alguna de las siguientes formas:

- Para la definición del objeto del contrato y las especificaciones
técnicas.

- Como criterio de capacidad y de solvencia.
- Como obligaciones a cumplir con carácter previo a la formalización

del contrato.
- Como criterio de adjudicación y para valorar la existencia de ofertas

con valores anormales o desproporcionados.
- Como criterio de adjudicación adicional.
- Como condiciones de ejecución o como condiciones especiales de

ejecución.
- Como causa específica de resolución.
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III.- CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES

También se crea una Guía para la adopción de criterios medioambientales,
que oriente a los órganos de contratación de servicios de mantenimiento, a
aprovechar los avances y mejoras ambientales que ofrece el mercado, de
modo que los contratos de mantenimiento sean una herramienta de mejora
continua.

La guía no se centra en aspectos normativos, sino que:

- Propone incorporar al objeto del contrato una referencia específica a
la mejora de los aspectos ambientales.

- Define criterios ambientales a incorporar en la redacción de los
pliegos de los contratos de mantenimiento. Aportado aspectos
normalmente no previstos en el marco normativo de forma específica,
que son, criterios adicionales a incorporar en las operaciones o en las
tareas habituales.

- Formula consideraciones de aspectos diversos.

- También incluye indicaciones generales relacionadas con la
descripción del contrato, las tareas a ejecutar o cómo incorporar otros
trabajos de mejora ambiental que, sin ser trabajos propios de
mantenimiento, están muy relacionados.

IV.- CONCLUSIONES

La inclusión de cláusulas sociales y medioambientales atienden:

 Por un lado, a la necesidad de introducir algunas precisiones de
carácter técnico en las propuestas de política social, incluyendo la
nueva regulación contenida en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratación
pública.

 Por otro, a  la necesidad de adecuar la normativa a la Directiva europea
2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética
de edificios, que prevé para el 2020 que todos los edificios de nueva
construcción, y las grandes rehabilitaciones, alcancen un "consumo
energético casi cero", o un balance energético cero. Y, que para el caso
de las administraciones públicas, se adelanta la fecha al año 2018.


