MARCO LEGAL

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen 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.
Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato.
……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;
Las características medioambientales podrán referirse, entre otras, a la reducción del
nivel de emisión de gases de efecto invernadero; al empleo de medidas de ahorro y
eficiencia energética y a la utilización de energía procedentes de fuentes renovables
durante la ejecución del contrato; y al mantenimiento o mejora de los recursos
naturales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
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.

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

MODELO DE CLÁUSULA

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Se incorporan al pliego de cláusulas administrativas criterios de adjudicación
relacionados con la incorporación de la igualdad de mujeres y hombres en la oferta
presentada por los licitadores.
La integración de la perspectiva de género tendrá una ponderación entre el 5% y el
20% sobre el total del baremo, pudiéndose incluir en dichos pliegos alguna o algunas
de las siguientes cláusulas administrativas, u otras de carácter similar:
► Respecto a la plantilla que ejecutará el contrato:
• Número de mujeres que la persona o entidad licitadora se compromete a
emplear laboralmente para la prestación del contrato.
• Número de mujeres con especiales dificultades de inserción laboral (víctimas de
violencia contra las mujeres, mujeres que encabezan familias monoparentales,
con discapacidad o desempleadas de larga duración, entre otras), que la persona
o entidad licitadora se compromete a emplear laboralmente para ejecutar o
prestar el contrato.
• Número de mujeres que se compromete a emplear laboralmente la persona o
entidad licitadora en puestos de gerencia, cualificados y de responsabilidad.
• Políticas de Responsabilidad Social de las Empresas en materia de igualdad de
mujeres y hombres que la persona o entidad licitadora se compromete a aplicar
a la plantilla que ejecutará el contrato; por ejemplo en lo que se refiere a
formación, selección, clasificación o categorías profesionales, promoción,
remuneración, estabilidad o permanencia, representación, seguridad y salud
laboral, duración y ordenación de la jornada laboral, o conciliación entre la vida
personal, laboral y familiar.
► Respecto a las personas beneficiarias o usuarias de la actividad contractual:
• Número de mujeres beneficiarias o usuarias del contrato y porcentaje sobre el
total.
• Medidas de acción positiva previstas para la selección de las personas
beneficiarias y priorización de mujeres en la selección de mujeres beneficiarias
de la prestación contractual.
• Medidas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar que la entidad
se compromete a aplicar para la plantilla que ejecute la prestación o para las

personas beneficiarias de la actividad. A tal efecto se deberá presentar una
propuesta técnica con indicación concreta de los dispositivos propios, privados o
sociocomunitarios faciliten la atención de menores o personas dependientes:
cheque servicio, comedores, guarderías, centros de día o ludotecas; mejoras
sobre la reducción de jornada, excedencias, licencias o permisos de paternidad o
maternidad; flexibilización horaria, reasignación de funciones; u otras similares.
► Plan de Igualdad:
Compromiso de diseñar y aplicar un Plan para la Igualdad específico en el marco
estricto de la prestación contractual.
► Diseño, gestión y evaluación con perspectiva de género:
• Consideración de la desigualdad social que afecta a las mujeres en el diagnóstico
del proyecto, en sus objetivos y en las actividades previstas.
• Inclusión a lo largo del proyecto y de forma transversal de las diferentes
situaciones, necesidades, intereses, aspiraciones y problemáticas específicas de
mujeres y hombres, teniendo en cuenta la diversidad existente en unas y en
otros, y en especial, la situación de las mujeres que sufren discriminación
múltiple.
• Compromiso de presentar una memoria sobre el impacto de género de la
contratación, en las personas beneficiarias de la actuación contratada o en el
personal que ejecutará la misma. Para ello, deberán presentarse datos
desglosados e indicadores que permitan evaluar la eficacia de las medidas de
igualdad aplicadas.
En el documento administrativo de formalización del contrato se harán constar todos
los compromisos adquiridos en materia de igualdad de mujeres y hombres, y cuyo
cumplimiento la persona o entidad licitadora deberá acreditar en la ejecución del
contrato. A tal efecto, se consideran obligaciones contractuales de carácter esencial,
por lo que su incumplimiento podrá suponer la resolución del contrato por
incumplimiento culpable según la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, o la imposición de una
penalidad por importe de hasta el 10% del presupuesto del contrato, conforme al
artículo 192 de la nueva LCSP.
Dichos criterios encuentran su base legal en el artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; los Considerandos 1 y 46 de la Directiva
2004/18/CE; el artículo. 20.2 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de
Mujeres y Hombres; y el apartado VII.1.3 del Acuerdo del Gobierno Vasco «sobre
incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la
contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector público».
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