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DIAGNÓSTICO SOBRE LOS RESIDUOS TÉXTILES EN CASTILLA Y LEÓN 
ANEXO VI: MODELOS PARA CLAUSULADO DEL PLIEGO ADMINISTRATIVO 

1 INTRODUCCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
PUNTOS CLAVE 

El objeto del presente anejo es la incorporación al pliego administrativo aspectos clave para 
hacerlo más sostenible, a través de clausulado específico en materia social y en materia ambiental. 
 
En los apartados que se presentan a continuación se describen los criterios de adjudicación a 
incorporar en los futuros pliegos administrativos, fundamentalmente orientados a potenciar la 
vertiente social y ambiental del procedimiento de adjudicación del contrato. 
 
En caso de que dos o más ofertas obtengan la misma puntuación en su ponderación inicial, se 
recurre a los criterios de preferencia, que también podrán ser de carácter social y/o ambiental, 
para reforzar la relevancia que, desde el organismo de contratación, se pretende otorgar a dichos 
sectores. 
 
Los parámetros clave de los pliegos administrativos en los que los órganos de contratación pueden 
incidir mediante la modificación de su contenido son los siguientes: 

- Determinación del objeto del contrato 

- Solvencia técnica 

- Criterios de adjudicación 

- Criterios de preferencia 

- Condiciones de ejecución 

1.1 DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
En el capítulo de disposiciones generales, se determinará el objeto y el importe del contrato, así 
como el régimen jurídico vinculado al mismo. 
 
De igual forma, puede tenerse en consideración en la descripción del objeto del contrato, la 
especificación de que el contrato queda reservado a entidades de carácter social y/o ambiental. 
En este sentido, puede exigirse la inscripción de las entidades licitadoras en el registro 
correspondiente. 

1.1.1 APLICACIÓN DE CONTRATOS RESERVADOS  

Una de las herramientas a las que los órganos de contratación pueden recurrir para aplicar criterios 
sociales en los contratos es la figura del contrato reservado, mediante la cual se limitan las 
tipologías de empresas que pueden optar a una licitación. Por ejemplo, acotar la participación a 
centros especiales de empleo y empresas de inserción acreditadas con un % mínimo de 
trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social. 
 
Mediante los contratos reservados, los órganos de contratación pueden potenciar la licitación de 
entidades especiales, haciendo incidencia en el beneficio social y/o ambiental. 
 
La aplicación de contratos reservados se puede realizar sobre la totalidad o sobre determinados 
lotes o servicios del contrato. 
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En ningún caso la reserva de contratos podrá suponer una restricción o una limitación a la 
competencia contraria a la normativa comunitaria. 

1.1.2 APLICACIÓN DE CRITERIOS DE LOTES 

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público modifica la regulación general sobre la división del 
contrato en lotes y obliga los órganos de contratación que opten por la no división en lotes de un 
contrato a justificar su decisión en el expediente. 
 
La normativa de la CA de Castilla y León también hace referencia explícita a este aspecto, en 
concreto, según lo especificado en Acuerdo 44/2016, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, 
por el que se aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación de la 
Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León sobre incorporación de 
aspectos sociales en la contratación, los órganos de contratación pueden optar por adjudicar los 
contratos en forma de lotes separados. 
 
La división de los contratos en lotes tiene la finalidad de favorecer el acceso a las PYMES e impulsar 
su participación en la contratación pública.  
 
El criterio para la división del contrato en lotes puede ser por tipología de servicio o materiales, 
por zonificación de territorio, etc. 
 
En ocasiones, determinadas coyunturas, condiciones o ámbitos del servicio a licitar, pueden 
resultar poco atractivas para los potenciales ofertantes, es por ello que los órganos de contratación 
prestarán especial atención en garantizar que la estructuración de los lotes se efectúe de manera 
que cada uno de ellos resulte de interés para los ofertantes, evitando así que ningún lote quede 
desierto. 
 
Por otro lado, los criterios de adjudicación pueden definirse para que una empresa pueda licitar a 
más de un lote o, por el contrario, limitar las opciones de licitación, en función de lo que los órganos 
de contratación estimen oportuno teniendo en cuenta el objeto del contrato. 

1.2 REQUISITOS DE SOLVENCIA TÉCNICA  
Los requisitos de solvencia técnica exigidos pueden redactarse con el objetivo de favorecer la 
competencia e incrementar el número de ofertas por licitación. Para ello, se aconseja no recurrir a 
un único criterio excluyente, si no definir varios criterios de solvencia que garanticen un acceso a 
la licitación por parte de pequeñas y medianas empresas.  
 
Los requisitos deberán ser proporcionados respecto del ámbito y objeto del contrato, estar 
justificados y no discriminatorios. 
 
Anotar que en el caso específico de contratos vinculados a la recogida de la fracción textil las 
empresas que opten a presentar oferta a la licitación deberán estar inscritas obligatoriamente en 
el Registro de Productores y Gestores de Residuos como transportistas y/o negociantes de los 
residuos textiles.  
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DIAGNÓSTICO SOBRE LOS RESIDUOS TÉXTILES EN CASTILLA Y LEÓN 
ANEXO VI: MODELOS PARA CLAUSULADO DEL PLIEGO ADMINISTRATIVO 

1.3 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Los criterios de adjudicación serán los que se emplearán para la evaluación de las ofertas de los 
licitadores con el objeto de la adjudicación del contrato. Dichos criterios, junto con los de 
desempate entre ofertas, deberán ser objetivos y su ponderación quedará perfectamente 
detallada en el pliego administrativo, según requiere la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP en adelante). 
 
Las operaciones de recogida, gestión y tratamiento de los residuos textiles tienen una coyuntura 
especialmente favorable en el impulso de la implantación de las medidas sociales y ambientales 
en la contratación pública. En los siguientes apartados se presentan aspectos clave en los que los 
pliegos de licitación pueden regular de manera expresa para fomentar la incorporación de estas 
dos vertientes.  

1.3.1 CRITERIOS SOCIALES DE ADJUDICACIÓN 

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los 
establecidos, con su correspondiente ponderación o, en su defecto, por orden decreciente de 
importancia, incluyendo entre los mismos los criterios sociales relacionados con la inserción 
sociolaboral de la plantilla que ejecutará el contrato. 
 
Conforme a la LCSP vigente, se incorporan criterios de adjudicación de carácter social relacionados 
con la inserción sociolaboral de personas desfavorecidas del mercado laboral, tanto directamente 
por parte del licitador como mediante subcontratación de empresas de inserción legalmente 
constituidas y clasificadas conforme al Registro de Empresas de Inserción establecido por la Ley 
44/2007, de 13 de diciembre. 
 
Se presenta a continuación propuestas de criterios sociales evaluables de forma automática por 
aplicación de fórmulas, pudiendo el órgano de contratación elegir uno o varios, así como repartir 
la puntuación entre ellos: 

1.3.1.1 INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

A tal efecto, en la propuesta técnica, el licitador deberá adjuntar una declaración jurada con 
indicación de las partidas concretas que tiene previsto subcontratar y su cuantía económica, y si 
fuera posible señalando la Empresa de Inserción con la que se ha previsto dicha subcontratación. 
 
El licitador presentará una propuesta técnica concreta y se desglosará la puntuación conforme a 
los siguientes apartados: 

- Número y porcentaje de personas en situación o riesgo de exclusión social que el licitador 
se compromete a contratar para la ejecución del contrato, según los perfiles de la Ley 
44/2007 de Empresas de Inserción. 

- Diseño y metodología de los itinerarios personalizados de inserción. 

- Personal técnico especializado en el acompañamiento hacia la inserción. 

- Indicadores de evaluación y seguimiento de los procesos de inserción sociolaboral. 

- Plan de formación laboral y prelaboral en habilidades sociales. 

- Propuesta de coordinación en el territorio con otros dispositivos públicos o privados. 

- Acciones para la incorporación de las personas con contratos de inserción al mercado 
laboral ordinario.  
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1.3.1.2 CALIDAD SOCIAL DE LA PROPUESTA   

Se tendrán en cuenta las características de las propuestas técnicas de los licitadores que satisfagan 
las necesidades de población especialmente desfavorecida y que, aplicadas a la ejecución del 
contrato, supongan para el órgano de contratación una oferta más ventajosa. Sirvan como ejemplo 
las siguientes cláusulas, susceptibles de ser incorporadas al pliego de contratación:  
 

- Aplicación de metodologías y mecanismos de diálogo y participación con los agentes 
implicados (órgano contratante, profesionales, usuarios, entidades, redes de trabajo) en 
la ejecución y evaluación del contrato. 

- Resultados formales de transferencia y sensibilización sobre la materia objeto del 
contrato: acciones detalladas de formación, información y sensibilización, tales como 
publicaciones, conferencias, estudios o comunicaciones, que el adjudicatario se 
compromete a realizar durante la ejecución del contrato en relación con la prestación y 
las conclusiones del mismo. 

- Descripción y volumen de actuaciones que el adjudicatario se compromete a desarrollar 
con fondos propios en el marco de la ejecución del proyecto, o bien el compromiso de 
carecer de ánimo de lucro respecto al importe de adjudicación del contrato y de destinar 
una cuantía o porcentaje concreto del presupuesto de ejecución a financiar proyectos de 
interés social y solidario relacionados con la ejecución del contrato. 

- Adaptación del contenido de las prestaciones contractuales a grupos específicos 
desfavorecidos que sean usuarios o beneficiarios de las mismas. 

- Coordinación y complementariedad con entidades públicas o privadas -en especial del 
Tercer Sector- en la ejecución del contrato, así como participación en redes de trabajo o 
agrupaciones de entidades sobre la materia objeto del contrato durante el periodo de 
ejecución del mismo. 

- Adaptación del contenido del contrato al territorio y la identidad local y sociocultural. 

1.3.1.3 IGUALDAD DE GÉNERO 

Incorporación de la perspectiva de género en los criterios de licitación con la finalidad de alcanzar 
una igualdad efectiva entre hombres y mujeres mediante la adopción de medidas para 
promocionar la igualdad y la no discriminación, como por ejemplo contar con plan de igualdad, 
paridad entre hombres y mujeres en las diferentes categorías profesionales, hacer uso de un 
lenguaje no sexista y disponer de medidas contra el acoso sexual. 

1.3.2 CRITERIOS AMBIENTALES DE ADJUDICACIÓN 

El establecimiento de criterios de adjudicación de carácter ambiental en el pliego administrativo 
tiene como finalidad la reducción del impacto ambiental de la ejecución del contrato mediante la 
reducción de la cantidad consumida y el incremento de la eficiencia de los recursos empleados. Se 
pretende por tanto fomentar la contratación de empresas sostenibles.  
 

Debe tenerse en consideración que los criterios ambientales tienen carácter técnico y deben 
quedar por tanto definidos de forma suficiente e inequívoca en los pliegos de licitación, siendo 
proporcionados al objeto del contrato.  
 
Se establecerán criterios técnicos y prioridades referentes a productos o servicios de consumo, 
(suministro eléctrico, vehículos, papel, aparatos eléctricos y electrónicos, etc.) con un impacto 
medioambiental menor a lo largo del ciclo de vida, frente a alternativas de mayor impacto.  
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También se pueden especificar medidas condicionantes de análisis previo a la implantación del 
servicio (evaluación de necesidades, solvencia ambiental, etc) y medidas para la reducción de los 
impactos negativos consecuencia de las actividades de ejecución del contrato (reducción de los 
consumos, de las emisiones, empleo de productos reciclados, compostables y/o ecológicos, etc). 
 
En línea con las estrategias de la UE respecto al fomento de la economía circular, se valorará 
positivamente la durabilidad, reparabilidad y reutilización de los elementos materiales ofertados. 
 
Se presentan en los siguientes apartados algunos ejemplos de aspectos que pueden intervenir en 
la ambientalización de los contratos públicos. 
 

1.3.2.1 VINCULADO AL MODELO DE GESTIÓN 

Aplicar el principio de jerarquía de prevención y gestión residuos, en la línea de la estrategia de 
prioridades establecida por la UE y traspuesto a la normativa estatal en la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados: 
 
 
En este sentido, las ofertas presentadas por 
las empresas licitadoras se valorarán en base 
a los índices que presenten en relación a la 
gestión de los residuos textiles recogidos en: 
 

 % preparación para la reutilización 

 % reciclaje 

 % valorización material 

 % valorización energética 

 % eliminación a vertedero  
 
Se establecerá un sistema de puntuación 
que disponga un mayor número de puntos para las ofertas que prioricen, tanto en la recogida como 
en el destino de los residuos recogidos, la preparación para la reutilización sobre el reciclaje, el 
reciclaje sobre la valorización, etc. 
Se deberá indicar los gestores para cada tipología de operación. 
 

1.3.2.2 OTROS ASPECTOS AMBIENTALES 

Los criterios ambientales pueden hacer referencia a aspectos más concretos de la ejecución del 
contrato, como se muestra en la siguiente tabla. 
 

Tabla 1-1. Aspectos ambientales a considerar en la redacción de los criterios de adjudicación. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 

SUMINISTRO 
ELÉCTRICO 

 

Establecimiento de un porcentaje mínimo de suministro eléctrico 
procedente de fuentes de energía renovable o de cogeneración de alta 
eficiencia.  

Otros requisitos exigibles enfocados al ahorro energético son el ajuste 
de potencia contratada y la corrección de energía reactiva. 

PREVENCIÓN

PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN

RECICLAJE

VALORIZACIÓN

VALORIZACIÓN 

ENERGÉTICA

ELIMINACIÓN
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 

También podrá valorarse la adecuación de los horarios de las actividades 
para optimizar el aprovechamiento de la luz natural, siempre que sea 
posible. 

PAPEL 

 

Se aplican criterios ambientales en el suministro y el uso del papel en el 
desempeño del contrato, incorporando la obligatoriedad de utilizar 
papel 100% reciclado y medios digitales en la entrega de documentos 
de trabajo e informes.  

Excepcionalmente y tras justificación previa, podrá optarse por papel no 
reciclado, disponiendo de garantías técnicas sobre su durabilidad e 
idoneidad técnica para la impresión o fotocopiado, así como de la 
procedencia de una explotación forestal sostenible. 

LIMPIEZA Y 
RECOGIDA 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS EN 
INSTALACIONES  

 

La recogida de residuos de manera segregada en las instalaciones de la 
empresa adjudicataria que intervengan en actividades del contrato, 
deberán de contar con los elementos suficientes para que pueda 
efectuarse una recogida segregada de las diferentes fracciones de 
residuos generados. 

Por otro lado, las labores de limpieza limitarán el uso de productos de 
elevada carga contaminante o envases con dificultades de reciclado. El 
empleo de dichos productos se realizará siguiendo las buenas prácticas 
ambientales en la ejecución de las operaciones de limpieza: uso 
responsable, ahorro y eficiencia. 

RECICLAJE DE 
MATERIALES 

Valorar el fin de vida de los materiales asociados al servicio 
(especialmente los contenedores de recogida)  

 
 
Otros elementos a valorar que pueden ayudar a la consecución de los objetivos ambientales es la 
realización de campañas informativas en las zonas del entorno de los contenedores instalados 
(este criterio puede ser bajo juicio de valor o cuantitativa en función de la inversión del licitador 
en esta tarea).  
 

1.4 CRITERIOS DE PREFERENCIA 
Los criterios de preferencia son aquellos definidos para los casos de empate entre dos o más 
ofertas. Dichos criterios deberán estar siempre vinculados al objeto del contrato y el requerimiento 
de la documentación acreditativa será efectuado en el momento de detectar el empate, no de 
forma previa. 
 
Algunos ejemplos de criterios de preferencia de contenido social y/o ambiental, serían: 

- Porcentaje de trabajadores fijos con disfuncionalidad superior a la establecida en la 
normativa  

- Porcentaje de trabajadores provenientes de colectivos en riesgo de exclusión 

- Experiencia ambiental previa en la gestión de residuos acreditada 
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- Porcentaje de trabajadores con formación y experiencia en materia medioambiental 
acreditada 

- Acreditación de disposición de sistemas de gestión ambiental (EMAS, ISO 14001, etc) 

 
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, si el pliego administrativo 
no contemplara ningún criterio de preferencia específico, se aplicarían los siguientes criterios 
sociales: 
 

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. 

1.5 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
El apartado de condiciones de ejecución del pliego administrativo recoge las obligaciones de los 
licitadores en el desempeño del contrato. En este sentido, los órganos de contratación pueden 
incluir en el pliego determinadas obligaciones en materia social y ambiental, como se describe en 
los subapartados siguientes. 
 
Las condiciones de ejecución se consideran obligación contractual de carácter esencial. En caso de 
incumplimiento, el órgano de contratación puede optar por: 

- Resolver el contrato por incumplimiento culpable según el artículo 213.3 Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público. 

- Considerar el incumplimiento como una infracción grave a los efectos del 
artículo 71.1.c) de la LCSP. 

1.5.1 OBLIGACIONES SOCIALES 

Conforme al artículo 26 de la Directiva Comunitaria 2004/18/CE, y el artículo 202 de la Ley 9/2017 
de Contratos del Sector Público, se pueden establecer en el pliego administrativo, condiciones 
especiales de ejecución de tipo social con la finalidad de facilitar la inserción laboral de personas 
con dificultades de acceso al empleo.  
 
Algunos ejemplos de condiciones de ejecución en materia social son: 
 

- La empresa adjudicataria deberá emplear en la plantilla que ejecute el contrato un 
porcentaje mínimo de personas con discapacidad, en situación o riesgo de exclusión social 
o bien víctimas de violencia de género. 

- Subsidiaria o complementariamente, la empresa adjudicataria podrá subcontratar 
idéntico porcentaje del presupuesto de licitación con Empresas de Inserción legalmente 
constituidas y clasificadas conforme al Registro de Empresas de Inserción establecido por 
la Ley 44/2007, de 13 de diciembre. 
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1.5.2 OBLIGACIONES AMBIENTALES 

Conforme al artículo 26 de la Directiva Comunitaria 2004/18/CE, y el artículo 202 de la Ley 9/2017 
de Contratos del Sector Público, se pueden establecer en el pliego administrativo, condiciones 
especiales de ejecución de tipo ambiental con la finalidad reducir de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, mejorar los valores medioambientales que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato, gestionar de forma más sostenible el agua, fomentar el uso de las energías 
renovables, promocionar el reciclado de productos y el uso de envases reutilizables o impulsar la 
entrega de productos a granel y la producción ecológica. 
 
Algunos ejemplos de condiciones de ejecución en materia ambiental son: 
 

- Nombramiento de un responsable ambiental del servicio 

- Protocolo de seguimiento y control del Plan de Calidad Ambiental 

- Protocolo de comunicación y difusión ambiental del servicio contratado 

- Compromiso expreso de cumplimiento de Buenas Prácticas Ambientales: gestión de 
productos y sus envases, indicadores de consumo, eficiencia en el transporte, etc. 

 
 
 
 
 
 



 

 

2 ESQUEMA GENERAL PLIEGO 
ADMINISTRATIVO 

A continuación, se presenta el esquema general de un Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares: 
 

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 
Cláusula 1. Régimen jurídico 
Cláusula 2. Objeto del contrato 
Cláusula 3. Valor estimado del contrato 
 

CAPÍTULO SEGUNDO. PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO 

Cláusula 4. Capacidad y solvencia para contratar 
a. Solvencia técnica o profesional 
b. Solvencia económica o financiera 

Cláusula 5. Proposiciones de licitación 
Cláusula 6. Formato de presentación de las proposiciones 
Cláusula 7. Criterios de adjudicación 
Cláusula 8. Mesa de contratación 
Cláusula 9. Apertura y examen de ofertas 
Cláusula 10. Adjudicación del contrato 
Cláusula 11. Formalización del contrato 
Cláusula 12. Riesgo y ventura 
Cláusula 13. Garantía provisional 
Cláusula 14. Garantía definitiva 
 

CAPÍTULO TERCERO. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Cláusula 15. Duración del contrato 
Cláusula 16. Prórroga del contrato 
Cláusula 17. Cesión del contrato 
Cláusula 18. Subcontratación 
Cláusula 19. Modificación del contrato 
Cláusula 20. Modificación de precios 
Cláusula 21. Imposición de penalidades 
Cláusula 22. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios 

 

CAPÍTULO CUARTO. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Cláusula 23. Obligaciones del contratista 
Cláusula 24. Deber de confidencialidad 
Cláusula 25. Protección de datos personales 

 

CAPÍTULO QUINTO. EFECTOS Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
 


