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La comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 

las Regiones, de 3 de octubre de 2017, Conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa*, determina que 

la contratación pública es un instrumento estratégico en el conjunto de medidas económicas de cada Estado. El objetivo global de 

la nueva generación de directivas sobre contratación pública es obtener una mejor relación calidad-precio para el dinero público, 

proporcionar mejores resultados para los objetivos sociales y de otras políticas públicas, al tiempo que se aumenta la eficiencia del 

gasto público. 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante 

Ley 9/2017)  establece un sistema legal que trata de conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para 

implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de 

promoción de las PYMES, y de defensa de la competencia. 

El presente documento contiene una tabla que recoge los principales preceptos que regulan la contratación estratégica en la 

Ley 9/2017. Se ha establecido una comparación con los artículos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (RDLeg. 3/2011 TRLCSP) que ya introducía algunas 

disposiciones dedicadas a esta materia. Con la comparación entre las dos normas se muestra la diferencia con el texto anterior, 

revelando un nuevo paradigma en la contratación pública 

El objetivo de este documento es poner a disposición de los gestores y responsables de contratación, de forma clara y 

sistemática, la fundamentación jurídica del uso estratégico de la contratación pública para conseguir mejores objetivos sociales. 

*Documento disponible en el BANCO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA INCORPORAR ASPECTOS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN. 
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OBJETIVOS 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP 
LEY 9/2017 

Exposición de motivos 

-- 

II 
Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la presente Ley son, en primer lugar, lograr una mayor 
transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar 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 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. 

III 
El sistema legal de contratación pública que se establece en la presente Ley persigue aclarar las normas 
vigentes, en aras de una mayor seguridad jurídica y trata de conseguir que se utilice la contratación pública 
como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, 
medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las PYMES, y de defensa de la competencia. 
Todas estas cuestiones se constituyen como verdaderos objetivos de la Ley, persiguiéndose en todo momento 
la eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, 
transparencia, proporcionalidad e integridad. 
 

V 
Debe recordarse que la política de fomento de la contratación pública con pequeñas y medianas empresas 
impregna las nuevas Directivas de contratación pública, ya desde sus primeros Considerandos, medida 
destacada en la Estrategia Europa 2020, en la que la contratación pública desempeña un papel esencial y que 
se traslada al ordenamiento jurídico español mediante el presente texto legal. 
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OBJETO Y FINALIDAD 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP 
LEY 9/2017 

Título Preliminar: Disposiciones generales 
Capítulo I: Objeto y ámbito de aplicación de la Ley 

 
 
 
 
 

-- 

Artículo 1: Objeto y finalidad 

3. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y 
medioambientales siempre que guarde 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. 
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RACIONALIDAD Y CONSISTENCIA DE LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP 

LEY 9/2017 

Libro I: Configuración general de la contratación… 
Título I: Disposiciones generales sobre la contratación… 

Capítulo I: Racionalidad y consistencia de la contratación… 

Artículo 22 Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la 
contratación 
2. Los entes, organismos y entidades del sector público velarán por 
la eficiencia y el mantenimiento de los términos acordados en la 
ejecución de los procesos de contratación pública, favorecerán la 
agilización de trámites, valorarán la innovación y la incorporación de 
alta tecnología como aspectos positivos en los procedimientos de 
contratación pública y promoverán la participación de la pequeña y 
mediana empresa y el acceso sin coste a la información, en los 
términos previstos en la presente Ley. 

Artículo 28 Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación  

2. Las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los 
términos acordados en la ejecución de los procesos de contratación pública, 
favorecerán la agilización de trámites, valorarán la incorporación de consideraciones 
sociales, medioambientales y de innovación como aspectos positivos en los 
procedimientos de contratación pública y promoverán la participación de la pequeña 
y mediana empresa y el acceso sin coste a la información, en los términos previstos 
en la presente Ley. 
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CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP 

LEY 9/2017 
Libro I: Configuración general de la contratación… 

Título I: Disposiciones generales sobre la contratación… 
Capítulo II: Libertad de pactos 

-- 

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: 

c) Definición del objeto y tipo del contrato, teniendo en cuenta en la definición del objeto las 
consideraciones sociales, ambientales y de innovación. 
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RECURSO ESPECIAL EN MANTERIA DE CONTRATACIÓN 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP 

LEY 9/2017 
Libro I: Configuración general de la contratación… 

Título I: Disposiciones generales sobre la contratación… 
Capítulo V: Del recurso especial 

-- 

Artículo 48 Legitimación 
Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica 
cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o 
puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso. 
Estarán también legitimadas para interponer este recurso, contra los actos susceptibles de ser 
recurridos, las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera 
deducirse fundadamente que estas implican que en el proceso de ejecución del contrato se 
incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores que 
participen en la realización de la prestación. En todo caso se entenderá legitimada la organización 
empresarial sectorial representativa de los intereses afectados. 
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CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP 

LEY 9/2017 
Libro I: Configuración general de la contratación… 

Título II: Partes del contrato 

-- 

Artículo 87. Acreditación de la solvencia económica y financiera. 
4. La solvencia económica y financiera requerida deberá resultar proporcional al objeto contractual 
de conformidad con lo establecido en el artículo 74.2, no debiendo en ningún caso suponer un 
obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas empresas. 
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OBJETO DEL CONTRATO 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP 

LEY 9/2017 
Libro I: Configuración general de la contratación… 

Título III: Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión 
Capítulo I: Normas generales 

-- 

Artículo 99 Objeto del contrato 

1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en 
atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el 
objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos 
contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o 
ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se 
contraten. 
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VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP 

LEY 9/2017 

Libro I: Configuración general de la contratación… 
Título III: Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión 

Capítulo I: Normas generales 

-- 

Artículo 100 Presupuesto base de licitación. 
2. En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de 
licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se 
desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador 
de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su 
determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su 
ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de 
forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales 
estimados a partir del convenio laboral de referencia. 
 
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:… 
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 102 Precio. 
3. 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. 

 
Libro II: De los contratos de las Administraciones Públicas 

Título I: Disposiciones generales 
Capítulo I: De las actuaciones relativas a la contratación de las AAPP 

-- 

Artículo 116 Expediente de contratación: iniciación y contenido. 
4. En el expediente se justificará adecuadamente: 

a) La elección del procedimiento de licitación. 
b) La clasificación que se exija a los participantes. 
c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se 
tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de 
ejecución del mismo. 
d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, 
incluyendo siempre los costes laborales si existiesen. 
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PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP 

LEY 9/2017 
LIBRO II: De los contratos de las Administraciones Públicas 

TÍTULO I: Disposiciones generales 
CAPÍTULO I: De las actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones Públicas 

-- 

Artículo 122 Pliegos de cláusulas administrativas particulares  
2. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los criterios de solvencia y 
adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como criterios 
de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se establezcan; los 
pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato (…) 
 
Artículo 124 Pliego de prescripciones técnicas particulares  
El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con 
ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los 
pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la 
realización de la prestación y definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de 
conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la presente Ley, y solo podrán ser 
modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación 
del pliego conllevará la retroacción de actuaciones. 

Artículo 127 Etiquetas. 

2. Cuando los órganos de contratación tengan la intención de adquirir obras, suministros o servicios 
con características específicas de tipo medioambiental, social u otro, podrán exigir, en las 
prescripciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las condiciones de ejecución del 
contrato, una etiqueta específica como medio de prueba de que las obras, los servicios o los 
suministros cumplen las características exigidas, etiquetas de tipo social o medioambiental, como 
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aquellas relacionadas con la agricultura o la ganadería ecológicas, el comercio justo, la igualdad de 
género o las que garantizan el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: 

a) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se refieran únicamente a criterios 
vinculados al objeto del contrato y sean adecuados para definir las características de las obras, los 
suministros o los servicios que constituyan dicho objeto. 

b) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se basen en criterios verificables 
objetivamente y que no resulten discriminatorios. 

c) Que las etiquetas se adopten con arreglo a un procedimiento abierto y transparente en el que 
puedan participar todas las partes concernidas, tales como organismos gubernamentales, los 
consumidores, los interlocutores sociales, los fabricantes, los distribuidores y las organizaciones no 
gubernamentales. 

d) Que las etiquetas sean accesibles a todas las partes interesadas. 
e) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta hayan sido fijados por un tercero 

sobre el cual el empresario no pueda ejercer una influencia decisiva. 
f) Que las referencias a las etiquetas no restrinjan la innovación. 
Cuando una etiqueta cumpla las condiciones previstas en el apartado 2, letras b), c), d) y e), pero 

establezca requisitos no vinculados al objeto del contrato, los órganos de contratación no exigirán la 
etiqueta como tal, pero, en sustitución de esta, podrán definir las prescripciones técnicas por 
referencia a las especificaciones detalladas de esa etiqueta o, en su caso, a partes de esta, que 
estén vinculadas al objeto del contrato y sean adecuadas para definir las características de dicho 
objeto. 
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INFORMACIÓN A CANDIDATOS Y LICITADORES 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP 

 

LEY 9/2017 
LIBRO II: De los contratos de las Administraciones Públicas 

TÍTULO I: Disposiciones generales 
CAPÍTULO I: De las actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones Públicas 

Artículo 120 Información sobre las condiciones de 
subrogación en contratos de trabajo  
En aquellos contratos que impongan al adjudicatario 
la obligación de subrogarse como empleador en 
determinadas relaciones laborales, el órgano de 
contratación deberá facilitar a los licitadores, en el 
propio pliego o en la documentación 
complementaria, la información sobre las 
condiciones de los contratos de los trabajadores a 
los que afecte la subrogación que resulte necesaria 
para permitir la evaluación de los costes laborales 
que implicará tal medida. A estos efectos, la 
empresa que viniese efectuando la prestación objeto 
del contrato a adjudicar y que tenga la condición de 
empleadora de los trabajadores afectados estará 
obligada a proporcionar la referida información al 
órgano de contratación, a requerimiento de éste. 
 

Artículo 129 Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio 
ambiente, empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje específico de personas con 
discapacidad. 

1. El órgano de contratación podrá señalar en el pliego el organismo u organismos de los que los 
candidatos o licitadores puedan obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas a 
la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de 
protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales 
e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un 
número o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos 
efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato. 

Artículo 130 Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo  
1. Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia 
general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas 
relaciones laborales, los servicios dependientes del órgano de contratación deberán facilitar a los 
licitadores, en el propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de los 
trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta 
evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, debiendo hacer constar igualmente que 
tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el presente artículo. 

A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y 
que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a proporcionar 
la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de este. Como parte de esta 
información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, 
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indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, 
fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como 
todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación. La 
Administración comunicará al nuevo empresario la información que le hubiere sido facilitada por el 
anterior contratista. 

2. Lo dispuesto en este artículo respecto de la subrogación de trabajadores resultará igualmente de 
aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas cuando estos estuvieran adscritos al servicio 
o actividad objeto de la subrogación. 

Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar fuese un 
Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrá la obligación de subrogarse 
como empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en 
la ejecución del referido contrato. 

6. Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, 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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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP 

LEY 9/2017 
LIBRO II: De los contratos de las Administraciones Públicas 

TÍTULO I: Disposiciones generales 
CAPÍTULO I: De las actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones 

Públicas 

Artículo 150 Criterios de valoración de las ofertas 
1. Para la valoración de las proposiciones y la determinación 
de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse 
a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales 
como la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las 
retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la 
prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la 
prestación, el coste de utilización, las características 
medioambientales o vinculadas con la satisfacción de 
exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas 
en las especificaciones del contrato, propias de las categorías 
de población especialmente desfavorecidas a las que 
pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a 
contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las características 
estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los 
repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio 
postventa u otros semejantes. 
 

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. 

Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con arreglo a 
criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre 
la base del precio o coste, como el cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al artículo 
148. 

2. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y 
cualitativos. 

Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor 
relación calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados al 
objeto del contrato en la forma establecida en el apartado 6 de este artículo, que podrán 
ser, entre otros, los siguientes: 

1.º La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la 
accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las personas usuarias, las 
características sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus 
condiciones; 
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(…)Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las siguientes 
finalidades: al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas 
desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la 
ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de personas con 
discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con Centros 
Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que 
se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y 
hombres; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en 
el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del 
contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; la 
aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual; o los 
criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio 
equitativo durante la ejecución del contrato. 

(…) 

3. La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en la 
adjudicación de los siguientes contratos: 

(…) 

g) Contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas 
técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones 
de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor 
determinante de la adjudicación. 

En los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, 
como los servicios de ingeniería y arquitectura, y en los contratos de prestación de 
servicios sociales si fomentan la integración social de personas desfavorecidas o 
miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del 
contrato, promueven el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en 
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el mercado laboral o cuando se trate de los contratos de servicios sociales, sanitarios o 
educativos a que se refiere la Disposición adicional cuadragésima octava, 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. 

6. Se considerará que un criterio de adjudicación está vinculado al objeto del contrato 
cuando se refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho 
contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos 
los factores que intervienen en los siguientes procesos: 

a) en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de, en su caso, 
las obras, los suministros o los servicios, con especial referencia a formas de 
producción, prestación o comercialización medioambiental y socialmente sostenibles 
y justas; 

b) o en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando 
dichos factores no formen parte de su sustancia material. 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP LEY 9/2017 

Disposición adicional cuarta 
Contratación con empresas que tengan en su plantilla 
personas con discapacidad o en situación de exclusión social 
y con entidades sin ánimo de lucro 

 
2. Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la 

Artículo 147 Criterios de desempate 

1. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares criterios de adjudicación específicos para el desempate en los 
casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate 
entre dos o más ofertas. 

Dichos criterios de adjudicación específicos para el desempate deberán estar vinculados al 
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adjudicación de los contratos para las proposiciones 
presentadas por aquellas empresas públicas o privadas que, 
en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su 
plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior 
al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en sus 
términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los 
criterios que sirvan de base para la adjudicación. 

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren 
empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan 
tener relación laboral con personas con discapacidad en un 
porcentaje superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su 
plantilla. 
3. Igualmente podrá establecerse la preferencia en la 
adjudicación de contratos, en igualdad de condiciones con las 
que sean económicamente más ventajosas, para las 
proposiciones presentadas por las empresas de inserción 
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la 
regulación del régimen de las empresas de inserción, que 
cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa 
para tener esta consideración. 
4. En la misma forma y condiciones podrá establecerse tal 
preferencia en la adjudicación de los contratos relativos a 
prestaciones de carácter social o asistencial para las 
proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, 
con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad 
tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte 
de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren 
inscritas en el correspondiente registro oficial. En este 
supuesto el órgano de contratación podrá requerir de estas 

objeto del contrato y se referirán a: 

a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de 
presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con 
discapacidad superior al que les imponga la normativa. 

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en 
cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con 
discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje 
de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

b) Proposiciones de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan 
con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración. 
c) En la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o 
asistencial, las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el 
objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y 
figuren inscritas en el correspondiente registro oficial. 
d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo para 
la adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista 
alternativa de Comercio Justo. 
e) Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de 
presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente 
apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y 
no con carácter previo. 

2. En defecto de la previsión en los pliegos a la que se refiere el apartado anterior, el 
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entidades la presentación del detalle relativo a la 
descomposición del precio ofertado en función de sus costes. 
5. Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la 
adjudicación de los contratos que tengan como objeto 
productos en los que exista alternativa de Comercio Justo 
para las proposiciones presentadas por aquellas entidades 
reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo, 
siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a 
las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que 
sirvan de base para la adjudicación. 
 

empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se 
resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al 
momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social 
en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor 
número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de 
personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 
empresas. 
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 
lugar a desempate. 
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OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP 

LEY 9/2017 
LIBRO II: De los contratos de las Administraciones Públicas 

TÍTULO I: Disposiciones generales 
CAPÍTULO I: De las actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones Públicas 

-- 

Artículo 149 Ofertas anormalmente bajas  

4. Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado 
una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores 
que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y 
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual 
se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y 
documentos que resulten pertinentes a estos efectos. 

La petición de información que la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación 
dirija al licitador deberá formularse con claridad de manera que estos estén en condiciones de 
justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. 

Concretamente, la mesa de contratación o en su defecto el órgano de contratación podrá pedir 
justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de 
determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los 
siguientes valores: (…) 
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y 
de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo 
establecido en el artículo 201. 
(…)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. 
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EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP 

LEY 9/2017 
LIBRO II: De los contratos de las Administraciones Públicas 

TÍTULO I: Disposiciones generales 
CAPÍTULO I: De las actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones Públicas 

-- 

Artículo 157 Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación 

5. Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al 
del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos 
informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea 
necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego. 

También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios destinatarios de la 
prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el objeto 
del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de 
género y a otras organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales. 
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OBLIGACIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP 

LEY 9/2017 
LIBRO II: De los contratos de las Administraciones Públicas 

TÍTULO I: Disposiciones generales 
CAPÍTULO I: De las actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones Públicas 

-- 

Artículo 201 Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral  

Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de 
los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social 
o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios 
colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que 
vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V. 

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad de los órganos de 
contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, 
que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones 
salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a 
la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192. 
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CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP 

LEY 9/2017 
LIBRO II: De los contratos de las Administraciones Públicas 

TÍTULO I: Disposiciones generales 
CAPÍTULO I: De las actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones Públicas 

Artículo 118 Condiciones especiales de ejecución del 
contrato 
1. Los órganos de contratación podrán establecer 
condiciones especiales en relación con la ejecución 
del contrato, siempre que sean compatibles con el 
derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de 
licitación y en el pliego o en el contrato. Estas 
condiciones de ejecución podrán referirse, en 
especial, a consideraciones de tipo medioambiental o 
a consideraciones de tipo social, con el fin de 
promover el empleo de personas con dificultades 
particulares de inserción en el mercado laboral, 
eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer 
en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la 
formación en el lugar de trabajo, u otras finalidades 
que se establezcan con referencia a la estrategia 
coordinada para el empleo, definida en el artículo 145 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
o garantizar el respeto a los derechos laborales 
básicos a lo largo de la cadena de producción 
mediante la exigencia del cumplimiento de las 

Artículo 202 Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, 
medioambiental o de otro orden  

1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la 
ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del 
artículo 145, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el derecho 
comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos. 

En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de entre las que 
enumera el apartado siguiente. 

2. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones económicas, 
relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social. 

En particular, se podrán establecer, entre otras, consideraciones de tipo medioambiental que 
persigan: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyéndose así a dar 
cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible; el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato; una gestión más sostenible del agua; el fomento del uso de 
las energías renovables; la promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables; 
o el impulso de la entrega de productos a granel y la producción ecológica. 

Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podrán introducirse, entre otras, con 
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Convenciones fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo. 
2. Los pliegos o el contrato podrán establecer 
penalidades, conforme a lo prevenido en el artículo 
212.1, para el caso de incumplimiento de estas 
condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el 
carácter de obligaciones contractuales esenciales a 
los efectos señalados en el artículo 223.f). 
Cuando el incumplimiento de estas condiciones no se 
tipifique como causa de resolución del contrato, el 
mismo podrá ser considerado en los pliegos o en el 
contrato, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, como infracción grave a los 
efectos establecidos en el artículo 60.2.e). 

 
 

alguna de las siguientes finalidades: hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; contratar un número de 
personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional; promover el empleo de 
personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las 
personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de Empresas de 
Inserción; 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 y la conciliación del trabajo y la vida 
familiar; combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración; 
favorecer la formación en el lugar de trabajo; garantizar la seguridad y la protección de la salud en 
el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales 
aplicables; medidas para prevenir la siniestralidad laboral; otras finalidades que se establezcan con 
referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 145 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo 
largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, incluidas aquellas consideraciones 
que busquen favorecer a los pequeños productores de países en desarrollo, con los que se 
mantienen relaciones comerciales que les son favorables tales como el pago de un precio mínimo y 
una prima a los productores o una mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial. 

3. Los pliegos podrán establecer penalidades, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 
192, para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el 
carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en la letra f) del artículo 
211. Cuando el incumplimiento de estas condiciones no se tipifique como causa de resolución del 
contrato, el mismo podrá ser considerado en los pliegos, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, como infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 
del artículo 71. 

4. Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 
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CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP 

LEY 9/2017 
LIBRO II: De los contratos de las Administraciones Públicas 

TÍTULO I: Disposiciones generales 
CAPÍTULO I: De las actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones Públicas 

-- 

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 212 Aplicación de las causas de resolución. 
1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 
contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se 
establezca. 
No obstante lo anterior, la resolución del contrato por la causa a que se refiere la letra i) del artículo 
211.1 solo se acordará, con carácter general, a instancia de los representantes de los trabajadores 
en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean 
trabajadores en los que procediera la subrogación de conformidad con el artículo 130 y el importe de 
los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del precio de adjudicación 
del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada directamente por el órgano de 
contratación de oficio. 
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SUBCONTRATACIÓN 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP 

LEY 9/2017 
LIBRO II: De los contratos de las Administraciones Públicas 

TÍTULO I: Disposiciones generales 
CAPÍTULO I: De las actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones Públicas 

-- 

Artículo 215 Subcontratación 

4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la 
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del 
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 
laboral a que se refiere el artículo 201. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 de este artículo, o la autorización 
que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarán la responsabilidad 
exclusiva del contratista principal. 
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PODERES ADJUDICADORES QUE NO SEAN ADM PÚBLICA 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP 

LEY 9/2017 
LIBRO III: De los contratos de los entes del sector público 

TÍTULO I: contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administraciones 
Públicas 

-- 

Artículo 319 Efectos y extinción  

1. Los efectos y extinción de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no 
pertenezcan a la categoría de Administraciones Públicas se regirán por normas de derecho privado. 
No obstante lo anterior, le será aplicable lo dispuesto en los artículos 201 sobre obligaciones en 
materia medioambiental, social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de ejecución; 203 a 205 
sobre supuestos de modificación del contrato; 214 a 217 sobre cesión y subcontratación; y 218 a 228 
sobre racionalización técnica de la contratación; así como las condiciones de pago establecidas en 
los apartados 4.º del artículo 198, 4.º del artículo 210 y 1.º del artículo 243. 
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ESTRATEGIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP 

LEY 9/2017 
LIBRO IV: Organización administrativa para la gestión de la contratación 

TÍTULO I: Órganos competentes en materia de contratación 
CAPÍTULO III: Órganos consultivos 

-- 

Artículo 334 Estrategia Nacional de Contratación Pública 
2. La Estrategia Nacional de Contratación Pública se diseñará para establecer medidas 
que permitan cumplir los siguientes objetivos: 

e) Utilizar las posibilidades de la contratación pública para apoyar políticas ambientales, 
sociales y de innovación. 
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CONTRATACIÓN EN EL EXTRANJERO 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP LEY 9/2017 

-- 

Disposición adicional primera Contratación en el extranjero 
4. Las reglas contenidas en este artículo no obstan para que, en los contratos sujetos a 
regulación armonizada que se formalicen y ejecuten en los restantes Estados miembros 
de la Unión Europea o en un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, deban cumplirse las normas de esta Ley referentes a la publicidad 
comunitaria; los procedimientos de adjudicación de los contratos; régimen de 
modificaciones contractuales; subcontratación; control del cumplimiento de las 
obligaciones sociales, medioambientales y laborales aplicables; la resolución como 
consecuencia de una modificación esencial durante la ejecución del contrato y a la 
declaración de nulidad del contrato como consecuencia de hallarse incurso el 
adjudicatario en causa de prohibición para contratar cuando celebró el contrato o como 
consecuencia de un incumplimiento grave del derecho de la Unión Europea. 
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CONTRATOS RESERVADOS 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP LEY 9/2017 

Disposición adicional quinta Contratos reservados 
1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o a través del 
órgano competente en el ámbito de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes 
mínimos de reserva del derecho a participar en los 
procedimientos de adjudicación de determinados contratos o 
de determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de 
Empleo y a empresas de inserción reguladas en la Ley 
44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen 
de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos 
establecidos en dicha normativa para tener esta 
consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la 
ejecución de estos contratos en el marco de programas de 
empleo protegido, a condición de que al menos el 30 por 
ciento de los empleados de los Centros Especiales de 
Empleo, de las empresas de inserción o de los programas 
sean trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión 
social. 
En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o a través del 
órgano competente en el ámbito de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán las 

Disposición adicional cuarta Contratos reservados  

1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de 
reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados 
contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo de 
iniciativa social y a empresas de inserción reguladas, respectivamente, en el texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
y en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas 
de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener 
esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos 
en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que el porcentaje de 
trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros Especiales 
de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su 
normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100. 

En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de 
las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán las condiciones 
mínimas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior. 

El Acuerdo de Consejo de Ministros a que se refiere este apartado deberá adoptarse en el 
plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta Ley. Si transcurrido 
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condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de lo 
establecido en el párrafo anterior. 
2. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la 
presente disposición. 
 

este plazo el Acuerdo de Consejo de Ministros no se hubiera adoptado, los órganos de 
contratación del sector público estatal deberán aplicar el porcentaje mínimo de reserva de 7 
por ciento, que se incrementará hasta un 10 por ciento a los cuatro años de la entrada en 
vigor de esta Ley, sobre el importe global de los procedimientos de adjudicación de 
suministros y servicios incluidos en los códigos CPV recogidos en el anexo VI celebrados 
en el ejercicio anterior a aquel al que se refiera la reserva, en los términos indicados en el 
primer párrafo de este apartado. 

2. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición. 

3. En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva que establece 
esta disposición adicional no procederá la exigencia de la garantía definitiva a que se 
refiere el artículo 107 de esta Ley, salvo en los casos en los que el órgano de contratación, 
por motivos excepcionales, lo considere necesario y así lo justifique motivadamente en el 
expediente. 
 
Disposición adicional cuadragésima octava Reserva de ciertos contratos de servicios 
sociales, culturales y de salud a determinadas organizaciones  

1. Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional cuarta, los órganos de 
contratación de los poderes adjudicadores podrán reservar a determinadas organizaciones 
el derecho a participar en los procedimientos de licitación de los contratos de servicios de 
carácter social, cultural y de salud que enumera el Anexo IV bajo los códigos CPV 
75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-
8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, desde 
85000000-9 hasta 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 y 98133110-8. 

2. Las organizaciones a que se refiere el apartado 1 deberán cumplir todas y cada una de 
las condiciones siguientes: 

a) Que su objetivo sea la realización de una misión de servicio público vinculada a la 
prestación de los servicios contemplados en el apartado primero. 
b) Que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la organización; 
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o en caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la distribución o redistribución 
deberá realizarse con arreglo a criterios de participación. 
c) Que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el 
contrato se basen en la propiedad de los empleados, o en principios de participación, o 
exijan la participación activa de los empleados, los usuarios o las partes interesadas. 
d) Que el poder adjudicador de que se trate no haya adjudicado a la organización un 
contrato para los servicios en cuestión con arreglo al presente artículo en los tres años 
precedentes. 

3. La duración máxima del contrato que se adjudique de acuerdo con lo dispuesto en esta 
disposición adicional no excederá de tres años. 
4. En el anuncio que sirva de medio de convocatoria de la licitación se hará referencia a la 
presente Disposición adicional. 
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GARANTÍA DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

RDLeg. 3/2011 TRLCSP LEY 9/2017 

-- 

Disposición adicional decimoctava Garantía de accesibilidad para personas con discapacidad  
En el ámbito de la contratación pública, la determinación de los medios de comunicación 
admisibles, el diseño de los elementos instrumentales y la implantación de los trámites 
procedimentales, deberán realizarse teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de 
diseño universal o diseño para todas las personas, tal y como son definidos estos términos en el 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
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Valladolid, 8 de febrero de 2018 
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