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ASUNTO: INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y 
LA COMPETENCIA SOBRE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE 
SERVICIOS DE LIMPIEZA: DIVISIÓN EN LOTES, LIBERTAD DE ACCESO A 
LICITACIONES, Y CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA. 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha informado, 
en su reunión de 10 de julio de 2014, los pliegos que rigen la contratación 
centralizada de los servicios de limpieza integral de edificios, locales y 
dependencias de la Administración General del Estado en Madrid.   
 
La CNMC, como organismo dedicado a garantizar la libre competencia y 
regular todos los mercados y sectores productivos de la economía, analiza en 
esta ocasión las cláusulas del pliego propuesto, y en concreto su respeto al 
marco legal y a la protección de los consumidores. 
 
 
II.- ASPECTOS DESTACABLES DEL INFORME DE LA CNMC. 
 
El informe, además de valorar positivamente la declaración de contratación 
centralizada para este tipo de servicios, incluye una serie de observaciones 
particulares, aplicables a todo tipo de contratos del sector público, de entre las 
que cabe destacar las siguientes: 
 

a) División en lotes 
 
- El contrato se distribuye en 11 lotes, de los cuales 9 se corresponden 

con zonas geográficas de Madrid. 
 

La CNMC se muestra contraria a la vinculación de los lotes a áreas 
geográficas, en este caso, por el escaso impacto que supone la 
localización de las instalaciones, al tratarse de un área geográfica 
limitada a la Comunidad de Madrid. 
 

- Se señala que es preferible que los lotes no sean de tamaño similar, y 
que se utilicen otros criterios para su distribución (número de edificios 
afectados, superficies, etc.), 

 
b) Limitación de la adjudicación a un máximo de dos lotes por 

licitador 
 

El pliego prevé que, de los lotes 1 a 9 (que se corresponden con 9 zonas 
geográficas de la Comunidad de Madrid), cada licitador solo puede ser 
adjudicatario de un máximo de dos lotes. 
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La CNMC es consciente de que las nuevas Directivas de contratación de 
la UE abogan por la división en lotes y la restricción del acceso de cada 
licitador a uno o varios lotes, a fin de favorecer la concurrencia. 
 
Pese a ello, la CNMC subraya que la legislación española vigente en la 
actualidad todavía no contempla tales principios y recuerda que no 
tienen cabida en nuestro ordenamiento, ya que vulneran los principios de 
libertad de acceso a las licitaciones, salvaguarda de la libre competencia 
y adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa. 
 
Frente a ello, propone la CNMC que, para evitar que las empresas más 
poderosas acaparen todos los lotes de una licitación (o la gran mayoría 
de ellos), se prioricen otros aspectos distintos del precio para seleccionar 
a la oferta más ventajosa (aspectos de calidad, prestaciones adicionales 
o mejoras…). 

 
c) Solvencia técnica 

 
El pliego analizado exige, como requisito de solvencia técnica, haber 
realizado en los últimos tres años un contrato similar por importe igual o 
superior a la anualidad de 2016, por cada lote al que se licite. 

 
La CNMC, en general, propone medios alternativos de acreditar la 
solvencia técnica, en aras de salvaguardar los intereses de las empresas 
de nueva creación que pueden estar técnicamente capacitadas para la 
ejecución del contrato, pero naturalmente encuentran una barrera de 
entrada en este tipo de requisitos de solvencia técnica basados 
únicamente en la experiencia. 

 
 
III.-  CONCLUSIONES  
 
La CNMC respalda la división de contratos en lotes, pero se opone a la 
limitación del derecho a resultar adjudicatario en alguno de ellos, dado 
que de esa manera se está privando a la Administración contratante de contar 
con la oferta que posiblemente sea la económicamente más ventajosa. 
 
Asimismo, con el objeto de preservar el derecho de empresas de menor 
tamaño o de nueva creación, propone que las condiciones de solvencia 
exigidas no se encuentren necesariamente vinculadas a la experiencia 
anterior y a determinado volumen de contratación. 
 


