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LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  
COMO HERRAMIENTA PARA FOMENTAR 

LA CALIDAD Y LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

 

En las últimas décadas, una de las preocupaciones de la Unión Europea 

ha sido la sostenibilidad, el empleo y el reparto de la riqueza en cada uno 

de sus componentes. Objetivos que, a veces, sólo se pueden conseguir a 

través de imposiciones que provengan desde un ámbito global que vele 

por el bien común y no sea parte interesada en los gobiernos de cada país. 

Proteger el medio ambiente se ha convertido en un propósito necesario 

para asegurar el bienestar humano y de los ecosistemas. Se hace urgente 

un replanteamiento vital de comportamientos sencillos de cambiar y que 

pueden adoptar tanto las empresas como sus trabajadores y trabajadoras 

para reducir el impacto ambiental negativo de sus actividades. 

Recíprocamente, la aplicación de buenas prácticas medio ambientales en 

nuestros lugares de trabajo nos revierte y beneficia directamente al reducir 

riesgos laborales y proteger nuestro entorno.  

En correlación con estos comportamientos UGT viene desarrollando una 

acción sindical activa en la economía circular (ASEC). Una economía 

basada en tratar que productos, componentes y materias mantengan su 

utilidad y valor máximos en todo momento, desvinculando el desarrollo 

económico del consumo de recursos finitos de los que disponemos. Son 

varios los principios básicos que definen la economía circular: 

 Implicación del uso de más mano de obra y menos recursos para 

aumentar la eficiencia en la actividad económica. 

 Imita a la naturaleza cerrando el ciclo de los flujos económicos y 

ecológicos de los recursos. 

 Previene la generación de residuos, fomenta la reutilización, 

remanufacturación y el reciclaje. 

 Reduce al mínimo el consumo de energía y fomenta la producción 

energética proveniente de fuentes renovables. 

 Aboga por un consumo colaborativo para compartir, redistribuir o 

reutilizar los productos.  
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 Marca el coste de productos y servicios según su coste real 

incluyendo los impactos ambientales para favorecer un consumo 

racional. 

Es evidente que todos estos comportamientos globales son la base de una 
filosofía de vida que empieza a calar en el mundo entero y que muchos 
creemos es la única solución efectiva que garantiza la supervivencia de la 
especie humana en las mejores condiciones posibles. 
 

En lo concreto, el Parlamento y el Consejo Europeo crean las Directivas 
2017/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, de obligado 
cumplimiento, relativas a la adjudicación de contratos de concesión, “… 
como uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse 
para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 
garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos. 
Con ese fin, deben revisarse y modernizarse las normas vigentes sobre 
contratación pública adoptadas de conformidad con la Directiva 
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, a fin de incrementar la 
eficiencia del gasto público, facilitando en particular la participación de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública, y de 
permitir que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo 
de objetivos sociales comunes. Así mismo, es preciso aclarar 
determinadas nociones y conceptos básicos para garantizar la seguridad 
jurídica e incorporar determinados aspectos de reiterada jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la contratación pública…”  

Con estas premisas, el gobierno español procede a la transposición de, 

dichas Directivas europeas, con año y medio de retraso, dando lugar a la 

Nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

(LCSP). En clara coherencia con su origen, esta ley marca como objetivos 

fundamentales lograr una mayor transparencia en la contratación pública, 

y conseguir una mejor relación calidad-precio.  

Para lograr este último objetivo por primera vez se establece la obligación 

por parte de la administración de velar por que 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  incorporando en los procedimientos de contratación objetivos 

específicos de política social, como fomentar la estabilidad y calidad en  
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el empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, la responsabilidad social de las empresas, la mejora de la 
seguridad y salud laboral, las medidas de conciliación de la vida 
laboral y familiar, la inserción de personas discapacitadas, etc. 
 

Así, la LCSP hace suyo el principio básico que recogen las Directivas 

Europeas en cuanto a “… fomentar una mayor orientación hacia la calidad 

de la contratación pública, los Estados miembros deben estar autorizados 

a prohibir o restringir el uso solo del precio o del coste para evaluar la oferta 

económicamente más ventajosa…”  
 

Por todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión de que la contratación 

pública no puede ni debe ser considerada como un fin, en sí mismo, sino 

que debe ser herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para 

el cumplimiento efectivo de sus políticas públicas que de la mano de la 

LCSP se convierten en políticas sociales con la incorporación de criterios 

de calidad concretos relacionados con la ejecución del contrato como 

condición “sine qua non” para la adjudicación de cada concurso. 

 

VOLUMEN DE NEGOCIO DEL SECTOR PÚBLICO EN 2018 

 

 
 

La contratación pública representa alrededor de 20 % del PIB de España 

(241.650M€). 

CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA 

241.650M€

SEGURIDAD 2,38% (575M€) LIMPIEZA 7,51% (18.150M€)

RESTO DE SECTORES 90,11%  (222.925M€)
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PRINCIPALES DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 

Después de hacer un seguimiento exhaustivo de la mayoría de los 

pliegos de contratos de los concursos de Limpieza y Seguridad licitados 

este último año encontramos dos cuestiones cruciales que paralizan 

el proceso para la consecución de una Contratación Pública 

Socialmente Responsable: 
 

 La falta de respeto por parte de la administración del método de 

cálculo del presupuesto de licitación según la LCSP en su artículo 

101.2. lo que implica presupuestos escasos que en algunos casos 

ni siquiera cubren los costes salariales del personal que 

desempeña el servicio. 
 

 Tras la adjudicación de cada contrato no existe, un seguimiento por 

parte de la administración de la ejecución del contrato incluido el 

cumplimiento de los criterios de calidad que se describieron en los 

pliegos de contratos de cada concurso como muy bien establece la 

LCSP en su artículo 201. 
 

 Los anteriores comportamientos llevan en muchos casos a que la 

Administración retroalimente el fraude fiscal y de la seguridad 

social contratando a empresas que la única manera que tienen de 

obtener beneficios es incumpliendo las condiciones salariales de sus 

trabajadores y trabajadoras hasta que finalmente la empresa entra en 

concurso de acreedores llevando a su personal a cobrar en el FOGASA. 

Fomentando que las empresas compitan entre sí con ofertas que se 

basan única y exclusivamente en la reducción de los salarios de sus 

plantillas.   
 

Es evidente que nos queda mucho camino por recorrer en la 

consecución de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

sostenibilidad del medio ambiente, el reparto de la riqueza y una 

sociedad totalmente inclusiva. Por eso desde UGT estamos 

impulsando medidas en el ámbito sindical, laboral e institucional 

para que el cumplimiento de la LCSP sea efectivo. Con este espíritu 

nace esta guía que pretende definir distintos criterios de calidad para la 

elaboración de los pliegos de cada concurso del sector de limpieza y 

seguridad.                                         
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PROPUESTAS DE UGT 
CRITERIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR  

DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD 

 

Como hemos visto brevemente, la Contratación Pública está sufriendo una 

reformulación que Administración, empresas, usuarios y ciudadanía deben 

interiorizar. Conseguir el reequilibrio de la riqueza y de derechos y deberes 

para avanzar en una sociedad realmente inclusiva es posiblemente uno de 

los objetivos más ambiciosos de la sociedad moderna en la que vivimos en 

el denominado primer mundo. 
 

Este último año hemos conseguido interpretar el contenido de la nueva ley 

de contratos del sector público a duras penas. Por eso, se hace 

imprescindible desarrollar una parte fundamental del contenido de la 

misma como piedra angular de los contratos públicos: Los criterios 

cualitativos para la valoración de las ofertas de cada concurso.  
 

Hasta el momento, todo lo narrado ha sido de forma general para todo tipo 

de contratos, obras, suministros y servicios. Es hora de concretar el sector 

que nos ocupa y preocupa en esta guía, el sector de Limpieza y Seguridad. 

Colectivo de trabajadores y trabajadoras de mano de obra intensiva que a 

menudo es infravalorado social y laboralmente.  
 

Concretamente, el sector de Limpieza tiene un gran potencial para evitar 

impactos medioambientales negativos en el centro de trabajo, no sólo por 

ser una tarea común a toda actividad, sino también porque en las tareas 

de limpieza se suelen emplear sustancias especialmente tóxicas y 

generadoras de residuos peligrosos donde las empresas deben planificar 

operaciones que consigan cambiar estas sustancias por productos inocuos.  
 

El tratamiento y reciclaje de los residuos son métodos imprescindibles para 

evitar la contaminación y fomentar el aprovechamiento de recursos. Aquí, 

también es fundamental el comportamiento de las empresas de limpieza, 

por lo que la administración debe entender su contratación como inversión 

en nuestro futuro. 

 

 



7 

La LCSP sólo marca los principios básicos en cuanto a criterios de calidad, 

por eso vamos a desarrollar a continuación las propuestas que desde el 

Sector de Limpieza y Seguridad de FeSMC UGT planteamos como 

criterios de Calidad. 
 

LIMPIEZA 
 

 CRITERIOS SOCIALES. 
 

 Compromiso de aumento de plantilla para realizar el mismo trabajo. 

 Compromiso de cubrir todo tipo de bajas de forma inmediata para 

evitar la sobrecarga de trabajo: IT, vacaciones, permisos retribuidos, 

despidos, excedencias, jubilaciones, etc. 

 Compromiso de aumento de contratos a jornada completa, mínimo 

el 50% de plantilla del servicio a cubrir. 

 Tener una plantilla con un 2% de personal discapacitado. 

 Aplicación de convenio de aplicación para todos los trabajadores y 

trabajadoras, incluidos los discapacitados. 

 Plan de Igualdad y protocolo de acoso sexual y por razón de sexo 

consensuados con la RLT, realizando los seguimientos marcados 

en los reglamentos acordados en la comisión de seguimiento de los 

mismos.  

 Estar en posesión del “Distintivo de Igualdad en la empresa” (DIE). 

 Asignación del mismo nivel retributivo a funciones de igual valor 

entre hombres y mujeres. 

 Igualdad de trato y de oportunidades, promoción y acceso entre 

mujeres y hombres. Publicación de vacantes a nivel interno. 

 Formación en Igualdad de oportunidades a toda la plantilla, en 

especial al personal relacionado con la organización de la empresa, 

RRHH, mandos intermedios y personal directivo para garantizar la 

objetividad y no discriminación en todos los procesos efectuados. 

(Documentado). 

 Fomento de la promoción de mujeres en todos los grupos 

profesionales y sus categorías.  

 Medidas de conciliación, mejora de las medidas legales para 

conciliar la vida personal, familiar y laboral de la plantilla. 

 Empresa colaboradora con asociaciones de víctimas de violencia de 

género. (Documentación). 
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 Establecimiento de canales de información permanentes sobre la 

integración de la Igualdad de Oportunidades en la empresa licitadora. 

 Existencia de acuerdo de mejoras sociales de aplicación a la plantilla 

que participa en la ejecución del contrato. 

 Cursos de especialización. Formación demostrable sobre la 

manipulación de las sustancias almacenadas, especialmente de las 

peligrosas (productos tóxicos, inflamables, etc) y el respeto a las 

recomendaciones para su correcto almacenaje. 

 Propuesta de formación que tenga que ver con la prestación del 

servicio. 

 Uniformidad adaptada a:  

 La fisonomía corporal según el sexo. 

 Temperatura ambiental. Ropa térmica y transpirable. 

(Recambio suficiente. Calzado adecuado). 

 50% mínimo de contratos indefinidos, en todas las categorías. 

 Presentación del método concreto para el control horario según el 

Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo. (Demostración). 
 

 CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES. AHORRO Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA, UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. 
 

 Compromiso de uso de maquinaria de ahorro energético y no 

contaminante. Prever el reemplazamiento inmediato de dicha 

maquinaria en caso de avería o rotura. 

 Utilización de papel higiénico y de manos reciclado. 

 Utilización de productos de limpieza ecológicos y no tóxicos 

(productos inocuos). Detergentes biodegradables, sin fosfatos ni 

cloro, disolventes al agua, limpiadores no corrosivos, etc. 

 Garantizar el mantenimiento del material previsto en los pliegos 

durante la ejecución del contrato.  

 Experiencia demostrable en gestión de residuos. 

 Demostración por parte de la empresa licitante de que realiza la 

recogida de forma separada los residuos segregados en origen. 

 Sistemas de gestión ambiental. Certificación en un sistema de 

gestión medioambiental:  

• EMAS (sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental) 

o EN/ISO 14001 (normas europeas e internacionales sobre sistemas 

de gestión medioambiental). Este criterio permite acreditar que la 
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empresa certificada se adecúa a la legislación ambiental y al respeto 

al medio ambiente. 
 

SEGURIDAD 
 

 CRITERIOS SOCIALES.  

 

 Tener una plantilla con un 2% de personal discapacitado. 

 Compromiso de aumentar la plantilla para realizar el mismo trabajo. 

 Aplicación del convenio sectorial para todos los trabajadores y 

trabajadoras, incluidos los discapacitados. 

 Superar el 25 % de mujeres durante la prestación del servicio. 

 Plan de Igualdad y protocolo de acoso sexual y por razón de sexo 

consensuados con la RLT, realizando los seguimientos marcados 

en los reglamentos acordados en la comisión de seguimiento de los 

mismos.  

 Plan de Igualdad actualizado y seguimiento del mismo. Distintivo de 

Igualdad en la empresa (DIE). 

 Asignación del mismo nivel retributivo a funciones de igual valor 

entre hombres y mujeres. 

 Igualdad de trato y de oportunidades, promoción y acceso entre 

mujeres y hombres. Publicación de vacantes a nivel interno. 

 Formación en Igualdad de oportunidades a toda la plantilla, en 

especial al personal relacionado con la organización de la empresa, 

RRHH, mandos intermedios y personal directivo para garantizar la 

objetividad y no discriminación en todos los procesos efectuados. 

(Documentado). 

 Fomento de la promoción de mujeres en todos los grupos 

profesionales y sus categorías.  

 Existencia de acuerdo de mejoras sociales de aplicación a la plantilla 

que participa en la ejecución del contrato.  
 Medidas de conciliación, mejora de las medidas legales para 

conciliar la vida personal, familiar y laboral de la plantilla. 

 Empresa colaboradora con asociaciones de víctimas de violencia de 

género. (Documentado). 

 Establecimiento de canales de información permanentes sobre la 

integración de la Igualdad de Oportunidades en la empresa licitadora. 



10 

 Demostración de la formación obligatoria anual del personal de 

seguridad que va a prestar el servicio, mediante la presentación del 

sellado de dichos cursos en las cartillas profesionales.  

 Disponibilidad de medios técnicos para desarrollar su función, walkie 

talkies, teléfono, ordenador, coche, moto, etc. 

 Uniformidad adaptada a la temperatura ambiental. Ropa térmica. 

Recambio suficiente. Calzado adecuado, botas o zapatos. 

 Presentación del método concreto para el control horario según el 

Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo. 
 

 CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES. AHORRO Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA, UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. 
 

 Utilización de coches y motos eléctricos y sin emisión de gases para 

rondas y acudas. 

 Garantizar el mantenimiento del material previsto en los pliegos 

durante la ejecución del contrato. Prever el remplazo inmediato de 

dicho material en caso de avería o rotura. 

 Sistemas de gestión ambiental. Certificación en un sistema de 

gestión medioambiental:  

• EMAS (sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental) 

o EN/ISO 14001 (normas europeas e internacionales sobre sistemas 

de gestión medioambiental). Este criterio permite acreditar que la 

empresa certificada se adecua a la legislación ambiental y al respeto 

al medio ambiente. 
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ARTÍCULOS MÁS RELEVANTES DE LA LCSP 

 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

Artículo 211. Causas de resolución. 

1. Son causas de resolución del contrato: 

i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte 

del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la 

misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los 

Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante 

la ejecución del contrato. 

Artículo 102. Precio. 

2. Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea 

adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la 

correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de 

mercado, en el momento de fijar el presupuesto base de licitación 

y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores 

anormales o desproporcionados. 

En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean 

los costes laborales, deberán considerarse los términos 

económicos de los convenios colectivos sectoriales, nacionales, 

autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de 

los servicios. 

Artículo 101. Valor estimado. 

2.     En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como 

mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las 

normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la 

ejecución material de los servicios, los gastos generales de 

estructura y el beneficio industrial. Asimismo, deberán tenerse en 

cuenta: 

c). . . En los contratos de servicios y de concesión de servicios en los 

que sea relevante la mano de obra, en la aplicación de la normativa 

laboral vigente a que se refiere el párrafo anterior se tendrán 

especialmente en cuenta los costes laborales derivados de los 

convenios colectivos sectoriales de aplicación. 
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Artículo 149. Ofertas anormalmente bajas. 

En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si 

comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa 

sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en 

materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, 

incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales 

vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201. 

 

Artículo 122. Pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

1. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán 

los criterios de solvencia y adjudicación del contrato;…. la 

obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales 

de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de 

aplicación; y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus 

normas de desarrollo. 
 

Artículo 35. Contenido mínimo del contrato. 

1. Los documentos en los que se formalicen los contratos que 

celebren las entidades del sector público, salvo que ya se 

encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, 

necesariamente, las siguientes menciones: 

n) La obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el 

periodo de ejecución de contrato las normas y condiciones fijadas en el 

convenio colectivo de aplicación. 

 

Artículo 192. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso. 

2. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere 

incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas 

en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las 

circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las 

penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares o en el documento 

descriptivo. 
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Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato. 

1. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una 

pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación 

calidad-precio. 

3. La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en 

todo caso, en la adjudicación de los siguientes contratos: 

g)”….o de servicios intensivos en mano de obra, el precio no podrá ser 

el único factor determinante de la adjudicación. Igualmente, en el caso 

de los contratos de servicios de seguridad privada deberá aplicarse más 

de un criterio de adjudicación”. 

4. Los órganos de contratación velarán por que se establezcan 

criterios de adjudicación que permitan obtener obras, suministros 

y servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus 

necesidades; y, en especial, en los procedimientos de contratos de 

servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter 

intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura. 
 

En los contratos de servicios del Anexo IV, así como en los 

contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter 

intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán 

representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable 

en la valoración de las ofertas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 2.a) del artículo 146.  

Artículo 130. Información sobre las condiciones de subrogación en 

contratos de trabajo. 

6. “…El pliego de cláusulas administrativas particulares siempre 

contemplará la obligación del contratista de responder de los 

salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, 

así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, 

aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean 

subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha 

obligación corresponda a este último. En este caso, la 

Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados 

salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al 

contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a 

la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite 

el abono de éstos.” 
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