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Ilmo. Sr. Presidente:

Don Gustavo Lescure Ceñal

Ilmos. Sres. Magistrados:

Doña Fátima Arana Azpitarte

Don Rafael Estévez Pendás

En la ciudad de Madrid, a 23 de febrero del año 2018, visto por la Sala el recurso arriba referido, interpuesto por
la Procuradora Doña Silvia de la Fuente Bravo , actuando en representación de la "Asociación de Compañías de
Seguridad Privada" (ACOSEPRI) contra la Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid (TACP) nº 17/2.017 de 18 de enero, que desestimó el recurso especial en materia de
contratación nº 6/2.017 interpuesto contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato
" Protección y Seguridad de los edificios adscritos al Distrito de Usera" (expediente nº 300/2016/01747),
convocado por el Ayuntamiento de Madrid.

Es ponente de esta Sentencia la Ilma. Sra. Doña Fátima Arana Azpitarte , que expresa el parecer de la Sección.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.-  Se interpuso este Recurso contencioso-administrativo formalizándose demanda por el recurrente
en la que terminaba suplicando una Sentencia estimatoria del recurso con base a los hechos y fundamentos
de derecho contenidos en la demanda.

SEGUNDO.-  Los demandados contestaron a la demanda exponiendo lo que estimaron oportuno, solicitando
la desestimación del recurso.

TERCERO.-  No habiéndose solicitado por las partes el trámite de conclusiones, quedaron los autos para
deliberación, votación y fallo, que tuvo lugar el día 21 de febrero del año 2018 .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Por la "Asociación de Compañías de Seguridad Privada" (ACOSEPRI) se impugna la Resolución
del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACP) nº 17/2.017 de 18 de
enero, que desestima el recurso especial en materia de contratación nº 6/2.017 interpuesto contra los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato " Protección y Seguridad de los edificios adscritos al
Distrito de Usera" (expediente nº 300/2016/01747), convocado por el Ayuntamiento de Madrid.

El objeto de la impugnación remite al apartado 20 del Anexo I del PCAP que establece lo siguiente :

20.- Criterios de Adjudicación.

Pluralidad de Criterios

2.- Criterios valorables en cifras o porcentajes, hasta 75 puntos con el siguiente desglose:

"1º. Oferta económica: hasta 10 puntos.

2º. Criterios sociales:

B.1 Aplicación del Convenio Colectivo : 25,00 puntos

Por el compromiso de aplicar durante toda la vigencia del contrato a los vigilantes que realicen la prestación
del servicio de vigilancia y seguridad objeto del contrato, el Convenio Colectivo Estatal de las empresas de
seguridad vigente (o el texto que le sustituya).

Se acreditará mediante un compromiso responsable firmado por el representante de la empresa con poderes
suficientes.

B.2 Mejora del sistema de remuneración : 25,00 puntos.

Se valorará con 25,00 puntos las propuestas que se comprometan durante todo el periodo de ejecución
del contrato a mejorar las condiciones contenidas en el contrato de trabajo del personal exigido para la
prestación objeto del contrato contenido en el PPT, mediante la mejora del sistema de remuneración expuesto
a continuación:

Compromiso de abonar todos los conceptos retributivos en los 3 primeros días hábiles de cada
mes......................5 puntos

Por el compromiso del adjudicatario a incrementar el salario base estipulado en el convenio estatal, por cada
punto porcentual 1,25 puntos, hasta un máximo de 20 puntos.

Se acreditará mediante un compromiso responsable firmado por el representante de la empresa con poderes
suficientes.

La Resolución recurrida expresa lo siguiente :

" Debemos señalar que la cuestión planteada, como la recurrente sin duda conoce, ya ha sido resuelta por el
Tribunal con anterioridad.

Hasta la fecha, han sido siete las Resoluciones, 16/2016 de 3 de febrero, 84/2016 de 5 de mayo, 85/2016 de
5 de mayo, 86/2016 de 5 de mayo, 206/2016 de 6 de octubre, 281/2016 de 28 de diciembre y 7/2017 de 11 de
enero, esta sería la octava, en las que siendo recurrente Acosepri, el Tribunal ha abordado la cuestión consistente
en determinar si cabe interpretar que el artículo 150.1 del TRLCSP, regulador de los criterios de adjudicación
admisibles en los procedimientos de licitación, admite la inclusión de criterios sociales como los contemplados
en los pliegos impugnados.

Por citar únicamente dos de las Resoluciones mencionadas, la 16/2016, de 3 de febrero, y la 206/2016 de
6 de octubre, en ellas se recogía lo siguiente: "en el momento actual se aprecia una tendencia legislativa y
jurisprudencial favorable a la inclusión de criterios sociales en la contratación, con el objetivo de conseguir
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una contratación socialmente más responsable, que necesariamente requiere incorporar en los procedimientos
contractuales objetivos específicos de política social, como fomentar la estabilidad y calidad en el empleo,
promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, responsabilidad social de las empresas, las medidas
de conciliación de la vida laboral y familiar, inserción de personas discapacitadas, etc. Esta tendencia se plasma
de forma expresa en las nuevas Directivas de contratación que se refieren a la "contratación estratégica", que
permite implementar con la contratación pública las políticas públicas en áreas que se consideran esenciales,
pudiendo plantearse atender este objetivo mediante la inclusión de cláusulas sociales o bien mediante el
establecimiento de criterios de adjudicación al efecto. Así, en el Considerando 39 de la Directiva 2014/24/
UE, se prevé la primera de las posibilidades expuestas de inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de la
misma forma que su predecesora en su artículo 26 , indicando que "También debe ser posible incluir cláusulas
que garanticen el cumplimiento de convenios colectivos, de conformidad con el Derecho de la Unión, en los
contratos públicos. El incumplimiento de las respectivas obligaciones podría considerarse una falta grave
del operador económico, pudiendo acarrearle su exclusión del procedimiento de adjudicación de un contrato
público ". En el mismo sentido resulta oportuno citar, entre otros, el Informe 1/2015, de 17 de marzo, de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón sobre integración de aspectos sociales, laborales
y medioambientales en la contratación pública que realiza una serie de consideraciones generales sobre la
inclusión de este tipo de cláusulas sociales: "a) En primer lugar, es imprescindible acotar de alguna manera el
ámbito de aplicación, ya que cláusulas como la propuesta solo tienen sentido cuando se contraten prestaciones
en las que el componente económico fundamental venga constituido por el coste de la mano de obra, o en
las que se incorporen cláusulas de subrogación de trabajadores . b) En segundo lugar, y no menos importante,
además de adaptarse según el objeto y tipología de contrato, su inclusión requiere de una evaluación previa
para determinar la idoneidad de incluirla e, incluso, su alcance temporal. Salvo que el Gobierno de Aragón
se dote de algún instrumento normativo que establezca su obligatoriedad o, en su caso, la recomendación,
de su inclusión en las licitaciones, su incorporación en cada caso dependerá de la decisión del órgano de
contratación competente, valorando las circunstancias de la concreta licitación. c) En tercer lugar, la cláusula
debe incorporar los necesarios parámetros objetivos para determinar cuando la obligación se entiende cumplida;
debe establecerse un importante y responsable control por la Administración en la fase de ejecución del contrato,
que permita aplicar con rigor la cláusula; y sus consecuencias («supresión» de la prórroga o resolución del
contrato) deben también acotarse en cada caso".En cuanto a la posibilidad de introducir criterios sociales a través
de los criterios de adjudicación, el artículo 67 de la Directiva 2014/24/UE , que puede considerarse transpuesto
casi en su totalidad en el actual artículo 150 del TRLCSP, permite que los poderes adjudicadores además del
precio más bajo, tengan en cuenta para adjudicar los contratos públicos, respondiendo al concepto oferta
económicamente más ventajosa, teniendo en cuenta el concepto coste- eficacia, distintos criterios vinculados
al objeto del contrato público de que se trate: por ejemplo, aspecto cualitativos, aspectos medioambientales
y /o sociales vinculados al objeto del contrato público de que se trate.Esta regulación, recoge los criterios
jurisprudenciales sentados entre otras en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 17 de
septiembre de 2002, dictada en el asunto C-513/99 , Concordia Bus Finland, al concretar el alcance de los
criterios de selección de la oferta económicamente más ventajosa, que después de señalar en el considerando
55 que "no cabe excluir que factores que no son puramente económicos puedan afectar al valor de una oferta
para dicha entidad adjudicadora", continúa indicando en sus considerandos 59 y 64 que "Como una oferta se
refiere necesariamente al objeto del contrato, los criterios de adjudicación que pueden aplicarse con arreglo a
dicha disposición deben estar también relacionados con el objeto del contrato."(...) " De estas consideraciones
resulta que, cuando la entidad adjudicadora decide adjudicar un contrato al licitador que ha presentado la
oferta económicamente más ventajosa, con arreglo al artículo 36, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50 ,
puede tener en cuenta criterios relativos a la conservación del medio ambiente siempre que tales criterios estén
relacionados con el objeto del contrato", relación que deberá ser examinada al caso concreto.El hecho de haber
reconocido con carácter general la posibilidad de establecer criterios sociales en la Resolución anteriormente
citada, así como lo ha hecho también el Tribunal Central de Recursos Contractuales en su Resolución 210/2016,
no implica su aval incondicionado, sino que su reconocimiento requerirá un examen que deberá hacerse al
caso concreto, y así se desprende del considerando 46 de la Directiva 2004/18/CE "la determinación de esos
criterios dependerá del objeto del contrato, de modo que los mismos permitan evaluar el nivel de rendimiento
de cada oferta respecto del objeto del contrato tal como se define en las especificaciones técnicas, así como
evaluar la relación calidad/precio de cada oferta", siendo "la oferta económicamente más ventajosa" "(la que)
presenta la mejor relación calidad/precio". En el mismo sentido, la Comunicación Interpretativa de la Comisión
de 15 de octubre de 2001, sobre legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar
aspectos sociales en dichos contratos, señala que los criterios de adjudicación deben estar vinculados al objeto
del contrato o a sus condiciones de ejecución, dado que su finalidad debe consistir en hacer posible la evaluación
de cualidades intrínsecas de un producto o una prestación, sin que necesariamente deba identificarse con una
ventaja económica o beneficio del poder adjudicador. Desde esta concepción, por ejemplo, el considerando 91
de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de mayo de 2012, en el Asunto C - 368/10, señala que "no es
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necesario que un criterio de adjudicación se refiera a una característica intrínseca de un producto, es decir, a
un elemento incorporado materialmente en éste" concluyendo que "nada se opone, en principio, a que dicho
criterio se refiera al hecho de que un producto proceda del comercio justo". Por otro lado, no debe olvidarse que la
inclusión de esos criterios sociales debe respetar en todo caso el principio de igualdad y no discriminación entre
las empresas licitadoras como ya determinó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-225/98 ,
en el que afirmó que los poderes adjudicadores pueden basarse en una condición vinculada a la lucha contra el
desempleo, siempre que ésta se atenga a todos los principios fundamentales del Derecho comunitario y que los
poderes adjudicadores tengan ante sí dos o más ofertas económicamente equivalentes. Finalmente, refiriéndose
a la aplicación de un criterio de adjudicación relacionado con la lucha contra el desempleo, el Tribunal precisa que
este no debe tener una incidencia directa o indirecta en los licitadores procedentes de otros Estados miembros de
la Comunidad y ha de mencionarse expresamente en el anuncio de contrato, con el objeto de que los contratistas
puedan tener conocimiento de la existencia de tal condición. En igual sentido se pronuncia el Tribunal de Justicia
en la Sentencia de 20 de septiembre de 1988, Beentjes, asunto C-31/87 ."

Expuestos los parámetros interpretativos, procede analizar los criterios incluidos en apartado 20 del Anexo I del
PCAP para comprobar si procede aplicarle las consideraciones expuestas.

El criterio valora con 25 puntos el compromiso de aplicar durante toda la vigencia del contrato a la prestación
del servicio, el Convenio Colectivo estatal de las empresas de seguridad vigente.

Dicho criterio es semejante, podría incluso decirse que idéntico, al analizado en las Resoluciones antes
mencionadas, en las que se ha reconocido la posibilidad de su inclusión, sin que tampoco en este caso, se haya
acreditado ni apreciado por parte del Tribunal la existencia de circunstancia alguna que suponga vulneración de
los principios que deben regir la contratación pública, ni la legislación laboral.

Por lo tanto, nos remitimos a los Fundamentos de derecho contenidos en las Resoluciones citadas, debiendo
desestimarse el recurso respecto de esta cláusula.

Tampoco se aprecia obstáculo para incluir en el PCAP como criterio de adjudicación el compromiso de abonar los
conceptos salariales correspondientes en los 3 primeros días hábiles de cada mes. No debe olvidarse que se trata
de salarios y no facturas. Las empresas tienen distintos mecanismos e instrumentos para obtener financiación,
entre ellos el descuento de las certificaciones o facturas que tiene pendientes de pago, posibilidad de la que
obviamente carecen los trabajadores.

Lo que se persigue en definitiva, no es la limitación del principio de libre competencia sino por el contrario, en
este tipo de contratos en los que prima fundamentalmente la mano de obra, garantizar que unas adecuadas
condiciones laborales de los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato, redunden en una mayor calidad
de la prestación del servicio.

Por último, en cuanto a la pretendida desproporción de la puntuación alegada respecto de la proposición
económica, debe señalarse que viene determinada por la tipología del contrato y la necesaria correspondencia
entre la oferta económica y las condiciones laborales de los trabajadores por lo que no se considera que la
ponderación conlleve una vulneración de lo establecido en el TRLCSP.

Incluso si la puntuación otorgada a los criterios mencionados pudiese llevar a considerar que en su aplicación
podría convertirse realmente en una condición de ejecución, también como condición de ejecución, este tipo
de criterios han sido doctrinalmente admitidos como reconoce expresamente la recurrente. En consecuencia,
considerando que los criterios expuestos resultan admisibles, en los términos del artículo 150.1 del TRLCSP, del
67.2 b) de la Directiva 2014/24/UE y de la Jurisprudencia , su inclusión es adecuada a Derecho y el recurso debe
desestimarse".

SEGUNDO. -  En la demanda se solicita la declaración de nulidad de los criterios incluidos en el apartado 20 del
Anexo I subapartado B, denominados Criterios sociales: B.1 Aplicación del Convenio Colectivo : 25,00 puntos
B.2 Mejora del sistema de remuneración : 25,00 puntos, y que como consecuencia de ello se retrotraigan las
actuaciones para que por el órgano de contratación se subsane el defecto y convoque nueva licitación con
modificación de los pliegos administrativos, alegando en fundamento del recurso que el art 150 del TRLCSP
exige una vinculación real y efectiva de los criterios de valoración de ofertas al objeto del contrato , siendo
en este caso el objeto del contrato la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad, los cuales se han
de prestar por la adjudicataria con estricta observancia tanto de las disposiciones del pliego administrativo y
técnico asumidos, como de la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada, encontrándose las funciones de
los vigilantes de seguridad perfectamente definidas en el art. 32 del texto legal citado , resultando totalmente
alejado a la obligación de prestar el servicio contratado el exigir ó valorar el importe de las retribuciones
que reciba el personal de seguridad afecto al contrato, por cuanto la normativa laboral vigente en nuestro
ordenamiento jurídico permite expresamente la suscripción y aplicabilidad de los denominados "convenios
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de empresa" vía descuelgue del convenio colectivo estatal, viniendo resultando consolidada la posición al
respecto sostenida por los órganos administrativos en cuanto a la no injerencia del órgano de contratación en
el cálculo del coste del precio de licitación salvo que se encuentre en baja desproporcionada, destacándose al
respecto el informe 4/01 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, resultando claro e
inequívoco que los órganos de contratación no pueden desestimar ofertas por el mero hecho de no ajustarse
a las tablas salariales del Convenio Colectivo Nacional del Sector en cuestión, debe de considerarse nulo
incluir en los pliegos cláusula como la impugnada donde se prima , precisamente la aplicación de las referidas
tablas salariales y con una puntuación que resultará determinante para la elección del adjudicatario , con cita
y transcripción de la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de fecha 16
de diciembre de 2016 que resuelve un supuesto idéntico al presente y de la Sentencia dictada por esta Sala y
Sección en fecha 7 de junio de 2017 en el recurso 318/16 instado por la misma recurrente.

En relación a la mejora del sistema de remuneración, alega que en el segundo apartado se "premia" con 1,25
puntos, hasta un máximo de 20, las ofertas que contengan un compromiso de incremento de los salarios
establecidos en el convenio estatal y que debe de correr igual suerte que la declaración de nulidad de la
aplicación del Convenio Estatal , pues tan solo se entiende la asignación de puntuación extra en favor de
aquellos licitadores que asuman la aplicación al personal subrogado de este convenio en detrimento de
las ofertas de los concurrentes que tengan suscrito convenio de empresa propio, pudiendo la situación de
desigualdad llegar a ser de tal calibre que un licitador que incremente sus costes operativos , que por lo ya
dicho no guarda en absoluto relación con el objeto del contrato, puede incrementar su puntuación en 45 puntos
con respecto a aquél otro que, por motivos de viabilidad económica, haya tenido que negociar, publicar y aplicar
un convenio de empresa.

En relación al apartado primero alega que en ningún momento la Administración contratante abona el pago de
los servicios contratados entre los días 1 y 3 de cada mes , por lo que premiar con una determinada puntuación
( 5 puntos) el compromiso de abonar todos los conceptos retributivos en los 3 días hábiles de cada mes
atenta claramente contar el principio de igualdad de todos los licitadores , pues lejos de valorar la calidad del
servicio se está premiando a aquellas empresas del sector que mejor capacidad de financiación externa ó
propia tengan y puedan asumir un adelanto de los conceptos retributivos con clara infracción de lo sancionado
por el art 139 del TRLCSP.

Por la representación procesal del Ayuntamiento de Madrid y Clece Seguridad se insta la desestimación del
recurso por los argumentos de su escrito de contestación a la demanda, que se dan por reproducidos.

TERCERO.-  Esta Sala y Sección ya se ha pronunciado con anterioridad en un supuesto muy similar a éste en
la Sentencia de fecha 7 de junio de 2017 en el recurso 318/16 instado por la misma recurrente, por lo que
se está en el caso de aplicar la doctrina sentada en el Recurso contencioso-administrativo mencionado, por
razones de seguridad jurídica y de uniformidad en la aplicación e interpretación de las normas, reproducimos
los argumentos jurídicos utilizados en aquélla Sentencia, que junto lo que con posterioridad se razonará , llevan
a la estimación de este Recurso:

"TERCERO .- En orden a la resolución del recurso debemos partir de que la parte recurrente no discute la
posibilidad de la inclusión de las cláusulas de carácter social a que remite su impugnación, lo que libera a
esta Sala de desarrollar argumentación al respecto. No obstante, cabe destacar, de entre los antecedentes
expuestos en la resolución del TACP impugnada, como más reciente y relevante, la Directiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Febrero de 2.014, sobre contratación pública y por la que se deroga
la Directiva 2004/18/CE, de cuyos considerandos conviene reseñar los relacionados con el objeto del presente
enjuiciamiento:

"(37) En aras de una integración adecuada de requisitos medioambientales, sociales y laborales en los
procedimientos de licitación pública, resulta especialmente importante que los Estados miembros y los poderes
adjudicadores tomen las medidas pertinentes para velar por el cumplimiento de sus obligaciones en los ámbitos
del Derecho medioambiental, social y laboral, aplicables en el lugar en el que se realicen las obras o se presten
los servicios, y derivadas de leyes, reglamentos, decretos y decisiones, tanto nacionales como de la Unión, así
como de convenios colectivos, siempre que dichas disposiciones y su aplicación cumplan el Derecho de la Unión.
Del mismo modo, las obligaciones derivadas de acuerdos internacionales ratificados por todos los Estados
miembros y enumerados en el anexo X deben aplicarse durante la ejecución del contrato. Sin embargo, ello
no debe impedir en modo alguno la aplicación de condiciones de empleo y trabajo más favorables para los
trabajadores.

Las medidas pertinentes se deben aplicar con arreglo a los principios básicos del Derecho de la Unión, en
especial para velar por la igualdad de trato. Dichas medidas pertinentes se deben aplicar de conformidad con la
Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11), y de una forma que garantice la igualdad de trato
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y no discrimine, directa o indirectamente, a los operadores económicos y a los trabajadores de otros Estados
miembros.

(...)

(39) Las respectivas obligaciones podrían reflejarse en cláusulas contractuales. También debe ser posible incluir
cláusulas que garanticen el cumplimiento de convenios colectivos, de conformidad con el Derecho de la Unión,
en los contratos públicos. El incumplimiento de las respectivas obligaciones podría considerarse una falta grave
del operador económico, pudiendo acarrearle su exclusión del procedimiento de adjudicación de un contrato
público.

(40) El control del cumplimiento de dichas disposiciones de Derecho medioambiental, social y laboral debe
realizarse en las respectivas fases del procedimiento de licitación, a saber, cuando se apliquen los principios
generalesaplicables a la elección de participantes y la adjudicación de contratos, al aplicar los criterios de
exclusión y al aplicar las disposiciones relativas a ofertas anormalmente bajas. La necesaria verificación a tal
efecto ha de efectuarse con arreglo a las disposiciones pertinentes de la presente Directiva, en particular con
arreglo a las aplicables a medios de prueba y declaraciones del interesado".

Según ha quedado expuesto, el Anexo I del PCAP del contrato de referencia establece en su apartado 2.2.2º,
como " Criterios valorables en cifras o porcentajes", dentro de un total de 75 puntos, tres tipos de " criterios
sociales": a) 15 puntos por el compromiso de la empresa de aplicación a los vigilantes que presten el servicio
de vigilancia y seguridad a contratar el Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad vigente en todo
lo relativo a retribuciones; b) 10 puntos por la presentación de un Plan de Formación continua en materia de
seguridad a los vigilantes que suponga mejora de las horas establecidas como mínimas en el Convenio Colectivo
Estatal de las empresas de seguridad vigente; y c) 10 puntos por la presentación de un Plan de Conciliación de
la vida laboral y profesional aplicable a los vigilantes.

Es de advertir que pese a que en el suplico de la demanda se solicita "la declaración de nulidad de los criterios
incluidos en el nº 2 del apartado 20.2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato
de servicios para la protección y seguridad de los edificios dependientes del Distrito de Chamartín desde el 1 de
abril de 2016 al 31 de marzo de 2017", sin embargo, la demanda no recoge, en su contenido argumental, ninguna
referencia expresa a los criterios sociales b) y c), desarrollando todas sus alegaciones impugnatorias en torno
al criterio a), como ha quedado recogido en el fundamento jurídico segundo de esta sentencia, por lo que la Sala
entiende que a falta de argumentos específicos en contra de los criterios b) y c) no procede pronunciamiento con
relación a los mismos, al no haber articulado la recurrente motivo de impugnación alguno, sin que tal exigencia
legal para con la demanda pueda entenderse cumplimentada con lo solicitado genéricamente en el suplico, al
desconocer este Tribunal las razones del desacuerdo de la recurrente con los criterios b) y c).

Resulta así que el ámbito del presente enjuiciamiento ha de quedar delimitado al criterio social a) sobre
puntuación del compromiso empresarial de aplicar a los vigilantes que presten el servicio de vigilancia y
seguridad objeto de contratación el Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad vigente en todo
lo relativo a retribuciones.

Como el propio Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid señala en su
resolución impugnada, no consta ninguna argumentación por parte del órgano de contratación que permita
atender a la vinculación entre la prestación objeto del contrato y la mayor calidad que el establecimiento de la
cláusula controvertida implica en relación con la misma, sin que en el expediente aparezca justificación alguna
al respecto. Y los argumentos desarrollados por el TACP en orden a avalar el criterio social a) del apartado 2.2.2º
del PCAP que nos ocupa carecen, a juicio de esta Sala, de entidad y virtualidad suficientes, según se razona a
continuación.

Se trata de determinar si tal criterio social tiene directa vinculación con el objeto del contrato, según exige el
artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2.011,
de 14 de Noviembre), que recoge un listado de criterios de valoración, (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", dejándose así la posibilidad de incluir los denominados " criterios sociales" pero
siempre que resulten directamente vinculados al objeto del contrato.

6



JURISPRUDENCIA

El criterio controvertido asigna 15 puntos al compromiso empresarial de aplicar a los vigilantes que presten el
servicio de vigilancia y seguridad el Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad vigente en todo lo
relativo a retribuciones, y no cabe duda razonable que ello, además de no ofrecer una directa relación con el objeto
del contrato en términos de comparación con los criterios de valoración recogidos en el artículo 150.1 del TRLCSP
-que tampoco se justifica por el órgano de contratación según se apunta en la resolución del TACP impugnada-,
supone una manifiesta e indebida injerencia en el ámbito de la regulación salarial de los trabajadores, que ha de
quedar excluido de los criterios de valoración de ofertas a efectos de la adjudicación de un contrato por cuanto
que si la empresa cumple con los parámetros retributivos establecidos correspondientes a sus trabajadores,
no hay razón objetiva para primar la aplicación de una u otra regulación de salarios, máxime cuando, como
invoca la parte hoy recurrente, los artículos 84.1 y 2 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores avalan
la posibilidad de sustituir los convenios colectivos nacionales por convenios de empresas, estableciendo el
apartado 2: "La regulación de las condicionesestablecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse
en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa
respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias: a) La cuantía
del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la
empresa", siendo de advertir además que dentro del total de 75 puntos de " Criterios valorables en cifras o
porcentajes" del apartado 2.2 del Anexo I del PCAP del contrato de referencia, la asignación de 15 puntos al
criterio social analizado resulta desproporcionado en comparación con los 40 puntos para la oferta económica.

Todo lo expuesto y razonado ha de determinar la estimación parcial del presente recurso en orden a la anulación
del criterio social a) establecido en el nº 2 del apartado 2.2 del Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del "Contrato de servicios para la protección y seguridad de los edificios dependientes del Distrito
de Chamartín desde el 1 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017" (expediente nº 300/2015/01264), convocado
por el Ayuntamiento de Madrid".

En similar sentido se ha pronunciado el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS
CONTRACTUALES en el Recurso nº 1046/2016 C.A. La Rioja 16/2016 Resolución nº 1059/2016 en relación
al recurso especial interpuesto por la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA (en adelante
AESPRI), contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco de Homologación
de Empresas y Seguridad en el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en que la Asociación
recurrente, AESPRI, consideraba que determinados apartados de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares que habían de regir la licitación debían ser anulados, en concreto, por lo que nos interesa el
apartado 2 del Anexo IV.1 y IV.2 sobre los criterios de adjudicación evaluables de forma automática, al haberse
previsto y regulado con una puntuación de 15 puntos el compromiso de la empresa de mantener durante toda
la vigencia del Acuerdo Marco las retribuciones que, como mínimo, sean las que figuren en el Convenio Estatal
de Empresas de Seguridad vigente (o el texto que le sustituya) a todos los vigilantes que presten el servicio de
vigilancia y seguridad en los contratos derivados del Acuerdo Marco, considerando AESPRI que este criterio
infringe lo dispuesto en el art. 150 del TRLCSP por no tener vinculación con el objeto del contrato y transgredir
el principio de igualdad de trato entre licitadores; motivo que es estimado por el Tribunal con los siguientes
razonamientos : "Sexto. A continuación AESPRI solicita la anulación del apartado 2 del Anexo IV.1 y IV.2 de los
PCAP al incluir como criterio de adjudicación evaluable de forma automática -con una puntuación de 15 puntos-
el compromiso de la empresa de mantener durante toda la vigencia del Acuerdo Marco las retribuciones que,
como mínimo, sean las que figuren en el Convenio Estatal de Empresas de Seguridad vigente (o el texto que le
sustituya) a todos los vigilantes que presten el servicio de vigilancia y seguridad en los contratos derivados del
Acuerdo Marco. Considera la recurrente que este criterio infringe lo dispuesto en el art. 150 del TRLCSP por no
tener vinculación con el objeto del contrato y transgrede el principio de igualdad de trato entre licitadores. En
concreto alega que, con ello, el órgano de contratación está legislando vía Pliegos, obligando a las pequeñas y
medianas empresas plegarse a lo convenido por los trabajadores con grandes empresas.

Por el contrario el órgano de contratación en su informe no solo considera conforme a Derecho este criterio de
adjudicación, sino que incluso defiende que la contratación socialmente responsable es un concepto impulsado
por la Directiva 2014/24/UE, bajo el amparo de la Estrategia Europa 2020, citando una Resolución de este
Tribunal, el Informe 16/2015 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid,
y Acuerdos de otros Tribunales Autonómicos de Contratación que admiten la inclusión, como criterios de
adjudicación, de criterios sociales como el que ahora se impugna.

Tal y como se analiza en la Resolución de este Tribunal 210/2016, de 18 de marzo, pese a la inicial disparidad
de pronunciamientos judiciales -muchos de ellos negaban la posibilidad de que los Pliegos incluyeran mejoras
sociales como criterios de adjudicación en todo caso- tras la Directiva 2014/24/UE ha de concluirse que si la
mejora social guarda relación con el objeto del contrato y tiene la debida proporcionalidad, debe ser admitida
como criterio de adjudicación. En concreto, se señalaba sobre este particular en la citada Resolución 210/2016,
lo siguiente:
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"Dada la inmediatez de la fecha (18 de abril de 2016) para que el Estado español incorpore a nuestra normativa de
contratación del sector público la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero
de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, hemos de enjuiciar las
mejoras sociales referidas bajo los parámetros introducidos en la referida Directiva 2014/24/UE. Y así hallamos
las siguientes referencias a los criterios sociales y su introducción en las distintas fases de los contratos y, en
particular, como criterio de adjudicación:

Considerando 40: el control del cumplimiento de dichas disposiciones de Derecho medioambiental, social y
laboral debe realizarse en las respectivas fases del procedimiento de licitación, a saber, cuando se apliquen los
principios generales aplicables a la elección de participantes y la adjudicación de contratos, al aplicar los criterios
de exclusión y al aplicar las disposiciones relativas a ofertas anormalmente bajas. La necesaria verificación a
tal efecto ha de efectuarse con arreglo a las disposiciones pertinentes de la presente Directiva, en particular con
arreglo a las aplicables a medios de prueba y declaraciones del interesado.

Considerando 99: las medidas destinadas a proteger la salud del personal que participa en el proceso de
producción, a favorecer la integración social de las personas desfavorecidas o de los miembros de grupos
vulnerables entre las personas encargadas de ejecutar el contrato o a ofrecer formación para adquirir las
competencias necesarias para el contrato de que se trate podrán también estar sujetas a criterios de
adjudicación o a condiciones de adjudicación de un contrato siempre que se refieran a las obras, suministros o
servicios que hayan de facilitarse con arreglo al contrato en cuestión. Por ejemplo, dichos criterios o condiciones
podrán referirse, entre otras cosas, al empleo para los desempleados de larga duración o a la aplicación de
medidas en materia de formación para los desempleados o los jóvenes durante la ejecución del contrato que vaya
a adjudicarse. En las especificaciones técnicas los poderes adjudicadores pueden establecer aquellos requisitos
sociales que caractericen el producto o el servicio de que se trate, como la accesibilidad para las personas con
discapacidad o el diseño para todos los usuarios.

Artículo 67. Criterios de adjudicación de los contratos.

1. Sin perjuicio de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales relativas al precio de
determinados suministros o a la remuneración de determinados servicios, los poderes adjudicadores aplicarán,
para adjudicar los contratos públicos, el criterio de la oferta económicamente más ventajosa.

2. La oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder adjudicador se determinará sobre
la base del precio o coste, utilizando un planteamiento que atienda a la relación coste-eficacia, como el cálculo
del coste del ciclo de vida con arreglo al artículo 68, y podrá incluir la mejor relación calidad precio, que se
evaluará en función de criterios que incluyan aspectos cualitativos, medioambientales y/o sociales vinculados
al objeto del contrato público de que se trate. Dichos criterios podrán incluir, por ejemplo:

a) la calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño para
todos los usuarios, las características sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus
condiciones;

b) la organización, la cualificación y la experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato, en caso de
que la calidad del personal empleado pueda afectar de manera significativa a la ejecución del contrato, o

c) el servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales como la fecha de entrega, el proceso
de entrega y el plazo de entrega o el plazo de ejecución.

Tomando como referente de "lege lata" el artículo 150.1º del TRLCSP, sumado a las normas imperativas
contenidas en la referida Directiva 2014/24/UE , analizadas las mejoras sociales contenidas en la cláusula 11ª
B.2.3 y observando que guardan relación con el objeto del contrato y la debida proporcionalidad en su puntuación
(de 0 a 5 puntos), hemos de deducir que no resultan contrarias a Derecho porque no introducen elementos
distorsionadores de la igualdad y concurrencia ni desvirtúan el principio general de adjudicación a la oferta
económicamente más ventajosa, que rigen esta fase de la contratación administrativa, la de adjudicación.

Estas consideraciones jurídicas han de llevarnos a la desestimación del recurso y, por ende, a la confirmación
de la legalidad de las actuaciones impugnadas."

Planteada así la cuestión, aun partiendo de la admisibilidad teórica de incluir mejoras sociales como criterio de
adjudicación, debe analizarse si el compromiso de mantener durante la vigencia del contrato las retribuciones
que, como mínimo, sean las que figuren en el Convenio Estatal de Empresas de Seguridad vigente (o el texto que
le sustituya) constituye una verdadera mejora social de las amparadas por la Directiva 24/2014 y si, supuesto ello,
tiene además vinculación con el objeto del concreto contrato a cuya licitación se refiere, y si es proporcionado,
no creando su inclusión distorsiones o discriminación entre las empresas licitadoras.
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Pues bien, lo primero que debe señalarse es que la mejora social que los Pliegos contemplan como criterio
de adjudicación no tiene cabida entre las que menciona el Considerando 99 de la Directiva 2014/24/UE, ni es
análoga a ninguna de ellas, pues no tiene por objeto proteger la salud del personal que participa en la ejecución
del contrato, ni favorecer la integración social de las personas desfavorecidas o de los miembros de grupos
vulnerables, ni ofrecer formación para adquirir las competencias necesarias para el contrato de que se trate. Si
a ello se añade que su exigencia no deriva en una mejor prestación del servicio (ni siquiera afecta directamente
a la forma o calidad del servicio objeto de la prestación) y que su valoración como criterio de adjudicación
efectivamente puede ocasionar distorsiones entre los licitadores, debe convenirse con AESPRI que su inclusión
como criterio de valoración de las ofertas no es conforme a Derecho.

En efecto, son varios los motivos que llevan a este Tribunal a considerar discriminatorio y susceptible de crear
desigualdades y distorsiones entre los licitadores la admisión de este criterio de adjudicación: a) En primer lugar,
por cuanto en los contratos de seguridad y vigilancia los costes salariales constituyen la parte esencial del precio,
hasta el punto de que la competencia entre los licitadores se limita prácticamente a este aspecto, de forma
que las ofertas serán más elevadas cuanto mayores sean también los costes salariales y viceversa; b) Además,
aunque el porcentaje del 15% parezca a priori proporcionado en relación con la puntuación total, no debe perderse
de vista que no admite graduaciones internas, de forma que en su aplicación se otorgarán automáticamente
quince puntos a los licitadores que mantengan el Convenio Estatal y cero puntos a quienes no lo hagan, lo que
situará a estas últimas empresas en condiciones de inferioridad manifiesta; c) Precisamente esta finalidad es
además la perseguida por el órgano de contratación al incluir esta cláusula, es decir, primar a las empresas que
mejoren las condiciones retributivas del personal que presta el servicio aunque no repercutan en la mejora del
servicio, lo que necesariamente se traducirá en una oferta económica mayor (al ser mayores los costes a soportar
por el licitador) sin que el servicio se vea beneficiado, traduciéndose esta exigencia en la presentación de ofertas
más caras y menos beneficiosas económicamente para la Administración, de modo que con la aplicación de
este criterio se valorará positivamente a la empresa cuya oferta no sea económicamente más ventajosa para
la Administración, en contra del espíritu que ha de regir en la ponderación de las ofertas para seleccionar un
adjudicatario en los arts. 150 y siguientes del TRLCSP, cuya finalidad es que resulte elegido el licitador cuya oferta
sea económicamente la más ventajosa para la Administración; d) Y, finalmente, ha de añadirse, que no debe
perderse de vista que el sector de la seguridad es uno de los que más han utilizado la facultad de descuelgue del
Convenio Estatal, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas, con lo que podría producirse
un efecto discriminatorio respecto de aquellas empresas descolgadas por el mero hecho de haber utilizado una
facultad reconocida en la legislación vigente. A este respecto constan en el sector multitud de empresas de
seguridad que aplican su propio Convenio Colectivo y están descolgadas del Convenio Estatal, tal y como puede
comprobarse de las múltiples Resoluciones publicadas en los Boletines Oficiales correspondientes por las que
se publicitan los Convenios Colectivosaprobados y aplicados a empresas de seguridad, con descuelgue por tanto
del Convenio Colectivo estatal, muchas de ellas de ámbito provincial.

Debe, por tanto, conforme todo lo expuesto, estimarse el recurso en este punto, declarando la inclusión de este
criterio de adjudicación no ajustado a lo previsto en los arts. 150 y siguientes del TRLCSP, al no tratarse de una
cláusula social de las que la Directiva 24/2014 permite incluir como criterios de adjudicación ni estar vinculada
directamente al objeto del contrato ni resultar proporcional con el resto de los criterios, pudiendo ser además
susceptible de provocar en su aplicación discriminación entre los licitadores".

CUARTO. -  Compartimos plenamente los razonamientos contenidos en la Resolución nº 1059/2016 del
Tribunal Administrativos Central de Recursos Contractuales.

El art. 67.2 de la Directiva 2014/24/UE dispone que "la oferta económicamente más ventajosa desde el punto
de vista del poder adjudicador se determinará sobre la base del precio o coste, utilizando un planteamiento
que atienda a la relación coste-eficacia, como el cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al artículo 68 ,
y podrá incluir la mejor relación calidad-precio, que se evaluará en función de criterios que incluyan aspectos
cualitativos, medioambientales y/o sociales vinculados al objeto del contrato público de que se trate". Como
por ejemplo, "la organización, la cualificación y la experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato, en
caso de que la calidad del personal empleado pueda afectar de manera significativa a la ejecución del contrato".

Por lo tanto, sólo cuando guarden conexión con el objeto del contrato, la Directiva permite tener en cuenta
criterios sociales a la hora de adjudicar el contrato. En concreto, la doctrina sostiene que es necesario que
concurran los siguientes requisitos: a) Que los criterios estén vinculados al objeto del contrato; b). Que no
otorguen al poder adjudicador una libertad de elección ilimitada; c) Que estén expresamente mencionados
en la documentación preparatoria del contrato; y d) Que se atengan a los principios de libre circulación de
mercancías, libertad de establecimiento y libre prestación de servicios, así como de los principios jurídicos que
de estas libertades se derivan, como son el principio de igualdad de trato, el principio de no discriminación, el
principio de reconocimiento mutuo, el principio de proporcionalidad y el principio de transparencia.
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En nuestra legislación, el art. 150 del TRLCSP obedece a estas ideas, al disponer que: "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".

La norma, por lo tanto, hace referencia a la posibilidad de tener en cuenta características sociales que
respondan a necesidades definidas en las especificaciones del contrato por lo que el juego de las cláusulas
sociales en materia de adjudicación es limitado. Es en la ejecución del contrato donde las posibilidades de
emplear cláusulas sociales son mayores.

Así, en relación con la ejecución, el art. 70 de la Directiva 2014/24/UE establece que "los poderes adjudicadores
podrán establecer condiciones especiales relativas a la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas
al objeto del contrato... Dichas condiciones podrán incluir consideraciones económicas o relacionadas con la
innovación, consideraciones de tipo medioambiental, social, o relativas al empleo".

Añadiendo el art. 71 que, en supuestos de subcontratación "las autoridades nacionales competentes se
encargarán de asegurar, mediante la adopción de las medidas adecuadas dentro de su ámbito de competencia
y su mandato, que los subcontratistas cumplan las obligaciones contempladas en el artículo 18, apartado 2 ".
Es decir, entre otras, las obligaciones de naturaleza social. Siendo posible "tomar las medidas oportunas para
evitar el incumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 18, apartado 2 ".

En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 118.1 del TRLCSP dispone que: "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 Convenciones fundamentales de la Organización Internacional
del Trabajo".

Por su parte, el art. 118.2 del TRLCSP dispone que: "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) ".

En suma, pueden introducirse tales cláusulas siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se
indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato. Y, en caso de incumplimiento, pueden dar
lugar incluso a la resolución del contrato.

Volviendo a los criterios de adjudicación de los contratos (que es el caso que nos ocupa) la regla es que la
adjudicación ha de recaer en la oferta económicamente más ventajosa, se busca un elemento de comparación
de ofertas que favorezca o posibilita la economía de escala a fin de conseguir una óptima eficiencia de fondos
públicos

En materia de selección y adjudicación de los contratos hay una serie de principios que, con carácter general,
deben ser garantizados: (i) el principio de publicidad; (ii) el principio de transparencia; (iii) el principio de
confidencialidad; (iv) el principio de concurrencia; y (v) los principios de igualdad y no discriminación.

El principio de igualdad implica que todos los licitadores puedan concurrir y dispongan de las mismas
oportunidades al formular el contenido de sus ofertas. En concreto, la aplicación de éste principio se traduce
en varias consecuencias:

"Los criterios de adjudicación deben figurar en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación, con el fin
de que todos los licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes puedan interpretarlos de la
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misma forma" - STJCE de 18 de octubre de 2001 (C-19/2000) ; STJUE de 18 de noviembre de 2010 (C-226/2009)
-. Y deben ser comprensibles, pues el hecho de no lo sean o de que "carezcan de claridad puede constituir una
infracción de la Directiva" - STJUE de 12 de marzo de 2015 ( C- 438/13 ) -.

. Si bien la normativa deja a las entidades adjudicadoras la elección de los criterios de adjudicación del contrato
que pretendan utilizar, "tal elección sólo puede recaer sobre criterios dirigidos a identificar la oferta más
ventajosa económicamente" - STJCE de 18 de octubre de 2001 (C-19/2000) -.

No obstante, es posible introducir criterios distintos de los meramente económicos. Pues "no puede
interpretarse en el sentido de que cada uno de los criterios de adjudicación adoptados por la entidad
adjudicadora con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa debe ser necesariamente de
naturaleza meramente económica. En efecto, no cabe excluir que factores que no son puramente económicos
puedan afectar al valor de una oferta para dicha entidad adjudicadora". Precisamente por ello, el Tribunal
Admite que "la entidad adjudicadora utilice criterios relativos a la conservación del medio ambiente para la
apreciación de la oferta económicamente más ventajosa"; siempre que "tales criterios estén relacionados
con el objeto del contrato, no atribuyan a dicha entidad una libertad incondicional de elección, se mencionen
expresamente en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación y respeten todos los principios
fundamentales del Derecho comunitario y, en particular, el principio de no discriminación". Por lo demás, el
Tribunal recuerda que los criterios empleados deben ser objetivos - STJCE de 17 de septiembre de 2002
(C-513/1999) -.

La STJUE de 26 de marzo de 2015 (C-601/2013) analiza si la normativa de la UE se opone a que la entidad
adjudicadora, para la contratación de servicios de carácter intelectual, establezca un criterio de adjudicación
que permita evaluar la calidad de los equipos concretamente propuestos por los licitadores para la ejecución
del contrato, criterio que tiene en cuenta la constitución del equipo, así como la experiencia y el currículo de
sus miembros.

La sentencia sienta la doctrina de que "los criterios que las entidades adjudicadoras pueden utilizar para
determinar la oferta económicamente más ventajosa no se enumeran con carácter exhaustivo" en la Directiva.
Así, pues "dicha disposición deja a las entidades adjudicadoras la elección de los criterios de adjudicación del
contrato que vayan a utilizar. Sin embargo, tal elección sólo puede recaer sobre criterios dirigidos a identificar
la oferta económicamente más ventajosa" Y, además, los criterios de adjudicación deben estar "vinculados al
objeto del contrato".

Recogiendo la doctrina contenida en estas y otras sentencias del TJCE, la Directiva 2004/17/CE , en la que
se regularon por primera vez las cláusulas sociales, fue clara en su Considerando Primero, al establecer
que, con base a la indicada jurisprudencia, los poderes adjudicadores podrían tener en cuenta criterios
medioambientales o sociales, "siempre y cuando dichos criterios estén vinculados al objeto del contrato,
no otorguen al poder adjudicador una libertad de elección ilimitada, estén expresamente mencionados y se
atengan a los principios fundamentales que rigen la contratación administrativa" en el sector público.

La Directiva 2014/24/UE ha regulado la materia, concediendo, como veremos, "un mayor espacio a la inclusión
de cláusulas sociales en la contratación pública". En la actualidad, por lo tanto, la viabilidad jurídica de las
cláusulas sociales no se pone en cuestión" ahora bien, el portillo abierto por las Directivas a las cláusulas
sociales "permite un margen limitado".

En efecto, basta una simple lectura de la Directiva 2014/24/UE para llegar a la conclusión de su idea reguladora
básica de la normativa es garantizar la competencia dentro del mercado único europeo.

Y, en la misma línea, nuestro legislador, al trasponer la normativa europea y regular la materia, indica que su
intención es garantizar que la regulación "se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones,
publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos,
y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente
utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de
servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa" - art. 1.1 del (TRLCSP)-. Los acuerdos
sociales pueden examinarse, por lo tanto, desde la perspectiva de la competencia y esta es prevalente, pues
pueden dictarse normas que, pese a tener interés social, afecten a la libre competencia, supuesto en que deberá
de examinarse si existe o no una infracción de las garantías que configuran la libre competencia.

La inclusión de exigencias de orden social entre los criterios de adjudicación solo procede en aquellos
supuestos en los que exista una relación directa entre las especificaciones técnicas del contrato a ejecutar y
la cláusula social" y para que pueda establecerse una cláusula de esta naturaleza será necesario por tanto :

-que no se lesione el principio de no discriminación.
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-que respeten los principios que inspiran la regulación en la contratación administrativa.

-que, conforme al juego de los principios de publicidad y transparencia, las cláusulas sean publicadas
obedezcan a criterios susceptibles de cuantificación, pues, en otro caso, concederían al poder adjudicador un
margen de apreciación demasiado amplio, cercano a la libertad de adjudicación, lo que no sería viable.

-que exista vinculación entre la cláusula social y el contrato y proporcionalidad de dicha cláusula.

QUINTO.-  Pues bien en el caso presente, ninguno de los cuestionados criterios de adjudicación denominados
"Criterios sociales" tiene directa vinculación con el objeto del contrato, según exige el artículo 150.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público , y son además desproporcionados y susceptibles de crear
su inclusión desigualdades y distorsiones entre los licitadores.

En primer lugar hemos de poner de manifiesto la gran desproporción existente entre la puntuación que se
otorga a la oferta económica que es únicamente de 10 puntos , en relación a la otorgada a los criterios sociales
que es de 50 puntos cuando ,como hemos expuesto, si bien no tiene porqué existir un predominio absoluto de
los criterios económicos sí son de gran importancia ya que se trata de determinar la oferta económicamente
más ventajosa, lo que en este caso parece imposible con tal ponderación.

Reiteramos lo razonado en la Sentencia de esta Sala y Sección de fecha 7 de junio de 2017 en cuanto a
que " el compromiso empresarial de aplicar a los vigilantes que presten el servicio de vigilancia y seguridad
objeto de contratación el Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad vigente no tiene tiene directa
vinculación con el objeto del contrato, según exige el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público y que supone una manifiesta e indebida injerencia en el ámbito de la regulación salarial de los
trabajadores, que ha de quedar excluido de los criterios de valoración de ofertas a efectos de la adjudicación de
un contrato por cuanto que si la empresa cumple con los parámetros retributivos establecidos correspondientes
a sus trabajadores, no hay razón objetiva para primar la aplicación de una u otra regulación de salarios, máxime
cuando, los artículos 84.1 y 2 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores avalan la posibilidad de
sustituir los convenios colectivos nacionales por convenios de empresas, estableciendo el apartado 2: "La
regulación de las condicionesestablecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier
momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del
convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias: a) La cuantía del salario
base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa" ,
siendo así que como expresa la Resolución del TACRC anteriormente transcrita el sector de la seguridad es
uno de los que más han utilizado la facultad de descuelgue del Convenio Estatal, especialmente en el caso de
las pequeñas y medianas empresas, con lo que podría producirse un efecto discriminatorio respecto de aquellas
empresas descolgadas por el mero hecho de haber utilizado una facultad reconocida en la legislación vigente.

Los razonamientos anteriores son igualmente aplicables a los otros dos criterios sociales consistentes en la
valoración con hasta 25 puntos de las propuestas que se comprometan durante todo el periodo de ejecución
el contrato a mejorar las condiciones contenidas en el contrato de trabajo del personal exigido para la
prestación objeto del contrato contenido en el PPT, mediante la mejora del sistema de remuneración con el
compromiso de abonar todos los conceptos retributivos en los 3 primeros días hábiles de cada mes y el
compromiso del adjudicatario a incrementar el salario base estipulado en el convenio estatal , por cuanto que
son criterios que no se atienen a lo previsto en los arts. 150 y siguientes del TRLCSP, al no tratarse de una
cláusula social de las que la Directiva 24/2014 permite incluir como criterios de adjudicación ni estar vinculada
directamente al objeto del contrato ni resultar proporcional con el resto de los criterios, y que igualmente puede
producir discriminación en relación con las empresas que no se rijan por el Convenio Estatal , en detrimento
de las ofertas de los participantes que tengan suscrito un convenio de empresa propio; por lo demás el
incremento salarial de los trabajadores en contratos de este tipo en que los costes salariales constituyen la
parte esencial del precio fomentará la realización de ofertas económicamente más elevadas cuanto mayores
sean también los costes salariales y viceversa traduciéndose esta exigencia en la presentación de ofertas más
caras y menos beneficiosas económicamente para la Administración, de modo que con la aplicación de este
criterio se valorará positivamente a la empresa cuya oferta no sea económicamente más ventajosa para la
Administración, en contra del espíritu que ha de regir en la ponderación de las ofertas para seleccionar un
adjudicatario en los arts. 150 y siguientes del TRLCSP, cuya finalidad es que resulte elegido el licitador cuya
oferta sea económicamente la más ventajosa para la Administración y sin que el servicio se vea beneficiado,
y con evidente discriminación entre las empresas con mayores ó menores posibilidades económicas, aunque
todas hayan tenido ya que acreditar la solvencia económica como condición previa.

El criterio de mejora del sistema de remuneración con el compromiso de abonar todos los conceptos
retributivos en los 3 primeros días hábiles de cada mes es un criterio que al igual que el anterior entendemos
discriminatorio , ya que favorece a las empresas que tengan una mayor capacidad de financiación propia ó
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ajena y puedan asumir un adelanto de los conceptos retributivos ya que la Administración contratante no abona
el pago de los servicios contratados dentro de los días 1 a 3 de cada mes, siendo al igual que los anteriores
un criterio que no está vinculada con el objeto del contrato y que tampoco reporta beneficio para el servicio.

A lo expuesto hemos de añadir que la introducción de tales cláusulas en los Pliegos de un contrato
administrativo vulnera el sistema de fuentes de la relación laboral , al contemplar al contrato administrativo
como fuente de derechos y obligaciones de las relaciones laborales ajenas no contemplada en el art 3 del
Estatuto de los Trabajadores , vulnerando el derecho a la negociación colectiva y que también puede ocasionar
una discriminación injustificable entre trabajadores de la misma empresa ya que los que vayan a prestar los
servicios objeto de este contrato pueden tener una remuneración superior a los que pese a prestar el mismo
servicio lo realicen adscritos a otros contratos.

SEXTO. -  Por todo lo expuesto y razonado el recurso contencioso administrativo ha de ser íntegramente
estimado declarándose la nulidad de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del expediente de contratación para el servicio de " Protección y Seguridad de
los edificios adscritos al Distrito de Usera" (expediente nº 300/2016/01747), de la Disposición General 7ª,
con remisión al apartado 20 del Anexo I subapartado B, denominados Criterios sociales: B.1 Aplicación
del Convenio Colectivo : 25,00 puntos B.2 Mejora del sistema de remuneración : 25,00 puntos, y como
consecuencia de ello acordamos se retrotraigan las actuaciones para que por el órgano de contratación se
subsane el defecto y convoque nueva licitación con modificación de los pliegos administrativos.

Entendemos que asimismo hemos de estimar la solicitud del recurrente de que no debe de apreciarse que
actuó con temeridad en la interposición del recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Contratación
Pública de la Comunidad de Madrid por lo que no procedía la imposición de la sanción de 2.000 euros que le
fue impuesta y que ha de ser anulada ,ya que su recurso no fue temerario ni carente de fundamento , sino que le
asistía la razón al interponerlo , siendo así que además esta misma Sala y Sección también anuló la Resolución
16/2016 que cita el Tribunal entre las reiteradas que ha dictado en contra del recurso de la recurrente.

SEPTIMO.-  De conformidad con lo establecido en el art. 139. 1 de la LJCA , la estimación del recurso
determina la condena en costas a las partes demandadas, si bien como permite el apartado tercero del mismo
precepto procede limitar su cuantía a 3.000 euros ( más IVA) que abonaran por mitad cada una de las partes
demandadas.

VISTOS.-  los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Doña Silvia de la Fuente
Bravo , actuando en representación de la "Asociación de Compañías de Seguridad Privada" (ACOSEPRI) contra
la Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACP) nº
17/2.017 de 18 de enero, a que esta litis se refiere , la anulamos por no ser conforme a derecho y declaramos la
nulidad de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
expediente de contratación para el servicio de " Protección y Seguridad de los edificios adscritos al Distrito de
Usera" (expediente nº 300/2016/01747), de la Disposición General 7ª, con remisión al apartado 20 del Anexo
I subapartado B, denominados Criterios sociales: B.1 Aplicación del Convenio Colectivo : 25,00 puntos B.2
Mejora del sistema de remuneración : 25,00 puntos, y como consecuencia de ello acordamos se retrotraigan
las actuaciones para que por el órgano de contratación se subsane el defecto y convoque nueva licitación
con modificación de los pliegos administrativos, anulando asimismo la sanción de 2.000 euros impuesta a
la recurrente por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, todo ello
con expresa imposición de las costas a las partes demandadas en los términos establecidos en el último
fundamento jurídico de esta Sentencia.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá presentarse ante esta Sala en el plazo
de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación
del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa , con justificación del interés casacional objetivo que presente; previa constitución
del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo
apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2608- 0000-85-0337-17 (Banco de Santander, Sucursal
c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo "concepto" del documento Resguardo de ingreso que se trata
de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria,
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se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se
consignará el número de cuenta expediente 2608-0000-85-0337-17 en el campo "Observaciones" o "Concepto
de la transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Dª. Fátima Arana Azpitarte, estando
celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha; cer¬tifico.
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