
  

  
 

 
 

  

 

MINISTERIO 
DE HACIENDA 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
 
DE RECURSOS CONTRACTUALES
 

Recursos  nº  1159, 1160,1161, 1162, 1163 y 1164/2018  C. Valenciana  257, 258, 259, 260,  
261 y 262/2018  
Resolución nº  303/2019     
 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL  ADMINISTRATIVO CENTRAL
  
DE  RECURSOS CONTRACTUALES
  

En Madrid,  a  29  de  marzo de 2019.  

VISTOS  los recursos  interpuestos  por D.  O. G. C.,  en representación de las  mercantiles  

SERVICIOS  OSGA, S.L., ELEROC SERVICIOS, S.L., OSGA  TARONJA, S.L.,  TRÉBOL  

INTEGRACIÓN  SOCIAL, S.L.  (antes,  TRÉBOL  CUATRO JARDINERÍA, S.L.),  DIGIDOC  

INTEGRACIÓN SOCIAL, S.L. y  OSGA, S.L. contra sendos acuerdos de exclusión adoptados  

en la licitación convocada por el Muy Ilustre Ayuntamiento de Catarroja para contratar los  

“Servicios de limpieza en edificios municipales” (Expediente nº 387/2018),  este Tribunal,  en 

sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:  

ANTECEDENTES DE HECHO  

Primero.  Con fecha de  28 de febrero de 2018,  se publicó en el Diario  Oficial de la Unión  

Europea el anuncio de la licitación convocada por el Muy Ilustre Ayuntamiento de Catarroja  

(Valencia) con nº de expediente 387/2018 para la contratación de los  servicios de limpieza en 

edificios municipales.  

Consta asimismo la publicación del referido anuncio en el Boletín Oficial del Estado (9 de  

marzo de 2018) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (28  de febrero de 2018,  

ulteriormente rectificado el 1 de marzo de 2018).  

Segundo.  El contrato se divide en nueve lotes, en los términos siguientes:  

• 	 Lote nº 1: 
 

- Museo Antonia Mir
  

- Edificio Alfonso 
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- Servicios Sociales
  

- Escuela de Adultos Paluzié
  

 

• 	 Lote nº 2:  

- Casa de la Cultura  

- Edificio Policía  

 

• 	 Lote nº  3 (reservado a Centros  Especiales  de Empleo de iniciativa social  y  empresas  

de inserción).  

- Ayuntamiento  

- Aseos Parque Barracas  y bajos Protección Civil, brigada de obras  

- Aseos Port de Catarroja  

 

• 	 Lote nº 4:  

- Colegio Educación Infantil y Primaria Joan XXIII  

 

• 	 Lote nº 5:  

- Colegio Educación Infantil y Primaria Jaume I El  Conqueridor  

 

• 	 Lote nº 6:  

- Colegio Educación Infantil y Primaria Paluzié  

 

• 	 Lote nº 7:  

- Colegio Educación Infantil y Primaria Bertomeu Llorens  

 

• 	 Lote nº 8:  

- Colegio Educación Infantil y Primaria Vil.la Romana  

  

• 	 Lote nº 9:  

- Polideportivo Municipal  
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Tercero.  El valor estimado del contrato asciende a 3.215.526 €, con  una duración inicial  

prevista de dos años, con posibilidad de prórroga por dos anualidades adicionales.  

Cuarto.  El apartado 14 del Cuadro Resumen de Características anexo al Pliego rector de la 

licitación previene, bajo la rúbrica “Condiciones especiales de ejecución del contrato”, lo  

siguiente:  

<<Deben cumplir el Convenio Colectivo relativo al objeto del contrato,  y en ningún caso  

durante la vigencia del contrato podrán realizarse modificaciones del convenio que resulten  

más perjudiciales para el trabajador que las inicialmente pactadas.>>  

Quinto.  El  mismo Cuadro dedica su  apartado 15  a las  “obligaciones  contractuales  esenciales”,  

indicando:  

<<-Clausula IV A) del pliego de prescripciones técnicas.  

-Adscripción obligatoria  de medios Si. Los mínimos establecidos en la clausulas II del pliego 


de prescripciones  técnicas o de la oferta delos licitadores.
  

-Subrogación obligatoria de trabajadores>>
   

Sexto. Por  su parte, el “Pliego de prescripciones técnicas”  señala en sus  cláusulas II y IV, en  

lo que aquí interesa:  

<<II- 3.- MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 

[…] 
 

b) Medios personales 
 

[…] 
 

La regulación de la jornada del personal  que componga la denominada plantilla mínima se 


regirá sin excepción por  el Convenio regulador en vigor para la limpieza de edificios y locales, 
 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
 
DE RECURSOS CONTRACTUALES
 

Expdte. TACRC – 1159,1160,1161,1162,1163 y 1164/2018 VAL 257,258,259,260,261 y 262/2018 



 

   

 

 
 

4 

no siendo de aplicación para el presente pliego los convenios específicos para centros  

especiales de empleo o asimilados.  

[…]  

El contratista deberá cumplir en sus  relaciones con el personal a su cargo, todas las  

obligaciones que impongan las normas laborales vigentes en cuanto  a su contratación,  

retribuciones, que serán como  mínimo, las que  dicten las normas y convenios aplicables,  

seguridad social, altas  y bajas,  formación y, en  general  todas las que nazcan de la relación 

entre la empresa y los trabajadores.  

El Ayuntamiento se reserva el derecho a exigir,  en cualquier momento, los documentos que  

acrediten el  cumplimiento de estas  obligaciones,  y  de actuar  en consecuencia,  según resulte  

de la comprobación,  incoando expediente  sancionador,  rebajando el  importe  de las  

certificaciones del servicio, suspendiendo el pago de  las  mismas, exigiendo las  

responsabilidades oportunas, y, en su caso, rescindiendo el contrato, o cualquier otra  

actuación procedente.  

[…]  

La cantidad y calidad del vestuario se regirá en todo momento según lo acordado por los  

convenios colectivos.  

[…]  

El  Adjudicatario deberá comunicar a los  trabajadores la normativa aplicable al presente  

servicio en todos  los  aspectos  laborales,  fiscales,  seguridad y  salud en el  trabajo y  

cualesquiera otros  que considere oportuno y necesario para la prestación del servicio.  

[…]  

En ANEXO II: PERSONAL A SUBROGAR, se recogen las listas aportadas de personal a  

subrogar facilitadas por las empresas  contratistas que actualmente prestan los  

correspondientes servicios.>>  
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<<IV.- OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS  

Sin perjuicio de las  obligaciones  que con carácter  general  se establezcan en el  PCAP,  los  

adjudicatarios tendrán las siguientes obligaciones  

IV.- A) Obligaciones de carácter esencial  

[…]  

4.  Aplicar  el  convenio colectivo correspondiente al  servicio que  se presta,  así  como el  abono 

de los salarios correspondientes a dicho convenio.  

[…]  

El incumplimiento de las  obligaciones de carácter  esencial puede ser  motivo de resolución del  

contrato.>>  

Séptimo.  Como Anexo II del Pliego de Prescripciones  Técnicas  figuraba un cuadro del  

Personal  a  subrogar,  en el  que  se  especificaba el  convenio colectivo aplicable a cada  

trabajador:  

• 	 Colegio Público Juan XXIII: 4 limpiadores  (regidos por el Convenio de limpieza de  

edificios  y locales  de la provincia de Valencia), 2 especialistas  (regidos  por  el  VII  

Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas  con Discapacidad 

de la Comunidad Valenciana) y 6 operarios de servicios generales  (regidos por el VII  

Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas  con Discapacidad 

de la Comunidad Valenciana).  

• 	 Colegio Público Villa Romana:  1  encargado (regido  por  el  Convenio de  limpieza de 

edificios y locales  de la provincia de Valencia), 1 limpiador  (regido  por el VII Convenio 

Colectivo de Centros y  Servicios  de Atención  a  Personas  con Discapacidad de  la 

Comunidad Valenciana)  y  8  operarios  de  servicios  generales  (regidos  por  el  VII  

Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas  con Discapacidad 

de la Comunidad Valenciana).  
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• 	 Polideportivo Municipal: 2 especialistas  (regidos por el VII Convenio Colectivo de  

Centros y Servicios de Atención a Personas  con Discapacidad de la Comunidad 

Valenciana) y 2 operarios de servicios  generales (regidos por el VII Convenio Colectivo  

de Centros y  Servicios  de Atención a  Personas  con Discapacidad de  la Comunidad 

Valenciana).  

• 	 Museo Antonia Mir:  2 especialistas  (regidos  por  el  VII  Convenio Colectivo de Centros  

y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana) y  

2 operarios de servicios generales  (regidos por el VII Convenio Colectivo de Centros  

y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana).  

• 	 Casa de la Cultura: 1 limpiador  (regido  por el  Convenio de limpieza de edificios y  

locales  de la provincia de Valencia), 2 especialistas (regidos por el VII Convenio 

Colectivo de Centros y  Servicios  de Atención  a  Personas  con Discapacidad de  la 

Comunidad Valenciana)  y 1 operario de servicios  generales  (regido  por el  VII Convenio  

Colectivo de Centros y  Servicios  de Atención  a  Personas  con Discapacidad de  la 

Comunidad Valenciana).  

•	  Servicios Sociales: 1 encargado (regido  por el  Convenio de limpieza de edificios y  

locales  de la provincia de Valencia), 2 especialistas  (regidos  por el VII Convenio 

Colectivo de Centros y  Servicios  de Atención  a  Personas  con Discapacidad de  la 

Comunidad Valenciana)  y  3  operarios  de  servicios  generales  (regidos  por  el  VII  

Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas  con Discapacidad 

de la Comunidad Valenciana).  

• 	 Retén Policía Local: 7 operarios de servicios generales  (regidos  por el  VII Convenio  

Colectivo de Centros y  Servicios  de Atención  a  Personas  con Discapacidad de  la 

Comunidad Valenciana).  

• 	 Ayuntamiento nuevo: 2 especialistas  (regidos  por  el VII Convenio Colectivo de Centros  

y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana) y 

7 operarios de servicios generales  (regidos  por el VII Convenio Colectivo de Centros  

y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana).  

• 	 Aseos Mercado Municipal:  1 especialista (regido  por  el  VII Convenio Colectivo de  

Centros y Servicios de Atención a Personas  con Discapacidad de la Comunidad 

Valenciana) y  8  operarios de servicios  generales  (regidos  por el VII Convenio Colectivo  
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de Centros y  Servicios  de Atención a  Personas  con Discapacidad de la  Comunidad 

Valenciana).  

• 	 Aseos Parque Barracas  y Protección Civil: 1 especialista (regido  por el VII Convenio 

Colectivo de Centros y  Servicios  de Atención  a  Personas  con Discapacidad de  la 

Comunidad Valenciana)  y  3  operarios  de  servicios  generales  (regidos  por  el  VII  

Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas  con Discapacidad 

de la Comunidad Valenciana).  

• 	 Espai Barraques: 2 especialistas  (regidos  por el  VII Convenio Colectivo de Centros y  

Servicios de Atención a  Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana) y 2 

operarios de servicios generales  (regidos  por el  VII Convenio Colectivo de Centros y  

Servicios de Atención a  Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana).  

• 	 Personal Adscrito al Servicio sin centro específico:  1 encargado  (regido  por el  

Convenio de limpieza de edificios  y  locales  de la provincia de Valencia),  y  1 

especialista (regido  por  el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención  

a Personas con  Discapacidad de la Comunidad Valenciana).  

Octavo.  Tras el anuncio de licitación, se publicaron hasta seis notas aclaratorias sobre el  

contenido de los Pliegos. La número 3 (publicada en la Plataforma el 14  de marzo de 2018)  

es del siguiente tenor:  

<<Por  la presente,  y  respondiendo a la  pregunta que  se  ha formulado  por  parte  de una  

empresa interesada en la licitación, sobre la aplicación sin excepción a todos los  trabajadores  

adscritos al contrato del  Convenio sectorial en vigor para la Limpieza de Edificios y Locales  

(inclusive a los trabajadores subrogados procedentes de las  contratistas actuales  –OSGA y  

ACCIONA-), debe indicarse que, efectivamente, la aplicación sin excepción del convenio 

sectorial es una condición de ejecución del contrato de  tipo social, que por el órgano de  

contratación se ha establecido en consideración de que ello supone una igualdad de trato para  

todos los trabajadores que han de desempeñar las tareas propias del contrato con  mejora de  

condiciones para algunos de ellos que actualmente se rigen por un  convenio que es distinto  

al que les correspondería por razón del sector de actividad que desempeñan.>>  
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Noveno.  Con fecha de  21 de marzo de 2018,  por  parte  de la Dirección del  Área de  Territorio  

a la que está adscrito el servicio de limpieza, se emite informe (publicado en la Plataforma de  

Contratación el 23 de marzo) en respuesta a cuestiones planteadas por empresas interesadas  

en concurrir a la licitación, en el  que, entre otros  extremos, se señala:  

<<A la vista de los pliegos y de la nota aclaratoria en relación con la licitación de los servicios  

de limpieza de los edificios públicos  municipales,  se solicita aclaración sobre el convenio  

aplicable al presente caso.  

De conformidad con lo dispuesto en  los  pliegos  de cláusulas  administrativas  particulares  

dictados al amparo de lo dispuesto en las directivas comunitarias 23/2014 y 24/2014,  

introduciéndose como cláusula social la aplicación del convenio del sector de la limpieza al  

personal que desarrolla los trabajos de limpieza, tiendo [sic]  su origen fundamentalmente en  

el artículo 118 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, partiendo de  

este razonamiento hay  que modular que  [sic]  convenios son aplicables  en la prestación del  

servicio de limpieza de edificios públicos  y esta  modulación viene claramente delimitada e  

identificada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia.  

Así  el tribunal  [sic]  Supremo traza una clara distinción entre el convenio aplicable cuando la  

relación que se establece  es entre empresas, siendo una de ellas Centro Especial de Empleo 

y la otra empresa ordinaria, a este tipo de relación se le ha denominado relaciones Ad Extra  

y hace  referencia a la subrogación de los  trabajares  [sic]  entre la empresa saliente y la  

empresa  entrante en la contrata pública, en este supuesto es  clara la jurisprudencia al indicar  

que el  convenio colectivo aplicable en materia  de subrogación es  el  convenio del  sector  

ordinario, es decir y para el presente caso es el convenio de limpieza de edificios, así se  

recoge en las siguientes  sentencias  del Tribunal Supremo STS 21/10/10,;  STS 04/10/11; STS  

07/02/12; STS 04/10/12;  STS 20/02/13; STS 09/04/13; STS 3925/2014.; STS 5773/2015  

Sin embargo cuando la relación se establece entre una empresa Centro  Especial  de Empleo  

y sus trabajadores al que los une un contrato  de carácter especial por estar  regulados y  

sometidos  a  lo  dispuesto en  el  Real  Decreto 1386/1985  [sic],  nos  encontramos ante  una  

situación diferente y el  convenio aplicable en este supuesto y  respecto a los trabajadores  
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incluidos  en el  ámbito del  citado real  [sic]  Decreto,  es  el  propio de los  Centros  especiales  de 

empleo.  

Así pues esta situación  calificada por el Tribunal Supremo como relaciones  “Ad Intra”, por  

corresponder a las  relaciones laborales entre Centro Especial de empleo y sus trabajadores  

sometidos  al  régimen  especial  de contratos  plasmados  en el  RD  1368/1985,  deben  regir  sus  

relaciones por el  convenio colectivo propio, sean cuales sean las tareas a las que se dediquen 

en tanto  estén vinculados  a esa específica figura empresarial  que define el  ámbito  de 

aplicación del convenio Así queda reflejado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo STS  

de 24 de noviembre de 2015; STS 5773/2015.  

Como conclusión al presente informe cabe  destacar  

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares son normas de carácter administrativo 

que rigen las relaciones  entre la Administración y  los licitadores y adjudicatarios de la contrata  

y que como  tales no pueden ni deben excederse en su cometido, no pudiendo entrar en  

consideraciones ni cuestiones del orden jurisdiccional distinto al Administrativo, así hay que  

destacar que el tribunal Administrativo de Recursos Contractuales,  remite las cuestiones  

propias del orden social, dentro de este tipo de contratación administrativa, a las relaciones  

entre las distintas empresas en lid debiendo dirimirse en el ámbito jurisdiccional competente  

que en ningún caso es el administrativo y  frente a la Administración Público [sic].  

Así  mismo y con la intención de clarificar el valor de las declaraciones responsables que se  

han transcrito en los anexos de los pliegos de cláusulas administrativas  y  de prescripciones  

técnicas que rigen en la presente licitación, hay que remitirnos a lo dispuesto en el Artículo 69  

de la Ley  39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  

respecto a lo que se entiende por Declaración Responsable, considerándose, entre otros, el  

documento que dispone de la documentación que así lo acredita y que la pondrá a disposición  

de la Administración cuando le sea requerida;  La  inexactitud,  falsedad  u omisión de carácter  

esencial  de cualquier  dato que  se incorpore  a  una declaración  responsable,  derivará  entre  

otros supuestos  en las responsabilidades, civiles, penales y administrativas a que hubiera  

lugar.  
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Respecto a los convenios aplicables, queda indicado por el Tribunal Supremo que en  

supuestos de subrogación cuando la empresa entrante o saliente de la contrata sea un centro 

especial  de empleo será  de aplicación el  convenio del  sector,  mientras  que en las  relaciones  

laborales  entre  Centro Especial  de empleo y  sus  trabajadores  sometidos  al  régimen especial  

de contratos plasmados en el RD 1368/1985, deben regir sus  relaciones por el convenio  

colectivo propio,  sean cuales sean  las tareas a las que se dediquen en tanto estén vinculados  

a esa específica figura empresarial,  mediante  una relación laboral  especial que define el  

ámbito de aplicación del  convenio.>>  

Décimo.  Concurrieron al procedimiento de licitación las siguientes compañías:  

- INTEGRA  MANTENIMIENTO GESTIÓN  Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO  

ESPECIAL DE EMPLEO-VALENCIA, S.L.  (Lotes  nº 2, nº 3, nº 8, nº 9)  

- COMPAÑÍA VALENCIANA PARA LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO,  S.L.  (Lote 

nº 3, nº 9)  

- FCC EQUAL CEE COMUNIDAD VALENCIANA,  S.L.  (Lotes nº 2, nº 3, nº 4, nº 8,  

nº 9)
  

- BRÓCOLI, S.L. (Lote nº  2)
  

- TRÉBOL INTEGRACIÓN SOCIAL, S.L. (Lote nº  4) 
 

- OSGA TARONJA,  S.L.  (Lote nº 3) 
 

- OSGA LEVANTE, S.L.  (Lote nº 2) 
 

- DIGIDOC INTEGRACIÓN  SOCIAL, S.L.  (Lote nº 8)
  

- ELEROC SERVICIOS, S.L.  (Lote nº 7)
  

- SERVICIOS OSGA, S.L.  (Lote nº 1)
  

- OSGA, S.L. (Lote nº 9) 
 

Todas ellas  fueron admitidas en la licitación por la  Mesa de Contratación en sesión celebrada  

el 16 de abril de 2018.  

Undécimo.  Emitido el 3  de julio de 2018 por el Servicio de Medio Ambiente del Muy Ilustre  

Ayuntamiento de Catarroja sobre las ofertas presentadas, la Mesa, en sesión celebrada el 10  

de julio de 2018,  acordó,  entre otros  extremos,  formular  requerimiento a las  empresas  

concurrentes en los  términos siguientes:  

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
 
DE RECURSOS CONTRACTUALES
 

Expdte. TACRC – 1159,1160,1161,1162,1163 y 1164/2018 VAL 257,258,259,260,261 y 262/2018 



 

   

 

 
 

11 

<<Que todas y  cada una de las empresas licitadoras expresamente aclaren si la ofertas por  

ellos formulada para cada lote al que han optado, tiene en cuenta y asume el cumplimiento 

del convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios, para todos y cada uno de  

los trabajadores que se van a adscribir en la prestación del servicio,  tanto el personal dedicado  

al cumplimiento del servicio ordinario, como el que realice las horas extraordinarias>>  

Duodécimo.  Ante el  requerimiento  formulado,  las  sociedades  SERVICIOS OSGA, S.L.,  

ELEROC SERVICIOS, S.L., OSGA TARONJA,  S.L., TRÉBOL  INTEGRACIÓN SOCIAL, S.L., 

DIGIDOC  INTEGRACIÓN  SOCIAL,  S.L.  y  OSGA, S.L.  emitieron  una  contestación  en  los  

términos siguientes:  

<<Que Servicios  Osga S.L., ha tenido en cuenta y asume el cumplimiento del convenio  

colectivo provincial que les  sea de aplicación prioritaria a cada trabajador ya adscrito al  

contrato según la información recogida en la tabla de subrogación que se  anexó a los pliegos,  

todo ello según viene establecido en el Convenio de aplicación y teniendo en cuenta y  

respetando escrupulosamente lo interpretado por nuestros juzgados y tribunales. Siendo que,  

de la misma forma, en el caso de ser preciso contratar a otros trabajadores,  Servicios Osga 

S.L.  respetará y aplicará  lo dispuesto en el convenio colectivo que  les sea de aplicación.>>  

<<Que Eleroc,  S.L.  ha tenido en cuenta y  asume el  cumplimiento del  convenio colectivo 

provincial que les sea de aplicación prioritaria a cada trabajador ya adscrito al contrato  según  

la información recogida en la tabla de subrogación que se anexó a los pliegos, todo ello según 

viene establecido en el Convenio de aplicación y teniendo en cuenta y  respetando  

escrupulosamente lo interpretado por nuestros juzgados y tribunales. Siendo que, de la misma  

forma, en el  caso de ser  preciso contratar  a otros  trabajadores, Eleroc S.L.  respetará y  aplicará  

lo dispuesto en el convenio colectivo que les sea de aplicación>>  

<<Que Osga Taronja S.L.,  ha tenido  en cuenta y  asume el  cumplimiento  del  convenio colectivo  

provincial que les sea de aplicación prioritaria a cada trabajador ya adscrito al contrato  según  

la información recogida en la tabla de subrogación que se anexó a los pliegos, todo ello según 

viene establecido en el Convenio de aplicación y teniendo en cuenta y  respetando  

escrupulosamente lo interpretado por nuestros juzgados y tribunales. Siendo que, de la misma  
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forma, en el caso de ser preciso contratar a otros trabajadores,  Osga Taronja S.L. respetará  

y aplicará lo dispuesto en el convenio colectivo que les sea de aplicación>>  

<<Que Trébol Cuatro Jardinería, S.L., ha  tenido en cuenta y asume el cumplimiento del  

convenio colectivo provincial que les sea de aplicación prioritaria a cada trabajador ya  adscrito 

al contrato según la información recogida en la tabla de subrogación que se anexó a los  

pliegos,  todo ello  según  viene establecido en  el  Convenio de  aplicación y  teniendo  en  cuenta  

y  respetando escrupulosamente lo interpretado  por nuestros juzgados y  tribunales. Siendo 

que, de la misma  forma,  en el caso de ser preciso  contratar a otros  trabajadores, Trébol Cuatro  

Jardinería, S.L.  respetará y aplicará lo dispuesto en el convenio colectivo que les  sea de  

aplicación>>  

<<Que Digidoc Integración Social, S.L., ha tenido en cuenta y asume el cumplimiento del  

convenio colectivo provincial que les sea de aplicación prioritaria a cada trabajador ya adscrito  

al contrato según la información recogida en la tabla de subrogación que se anexó a los  

pliegos,  todo ello  según  viene establecido en  el  Convenio de  aplicación y  teniendo  en  cuenta  

y  respetando escrupulosamente lo interpretado  por nuestros juzgados y  tribunales. Siendo 

que, de la misma forma, en el  caso de ser preciso contratar a otros trabajadores, Digidoc 

Integración Social, S.L.  respetará y aplicará lo dispuesto en el convenio colectivo que les sea  

de aplicación>>  

<<Que Osga, S.L., ha tenido en cuenta  y asume el cumplimiento del convenio colectivo 

provincial que les sea de aplicación prioritaria a cada trabajador ya adscrito al contrato  según  

la información recogida en la tabla de subrogación que se anexó a los pliegos, todo ello según 

viene establecido en el Convenio de aplicación y teniendo en cuenta y  respetando  

escrupulosamente lo interpretado por nuestros juzgados y tribunales. Siendo que, de la misma  

forma, en el caso de ser  preciso contratar a otros trabajadores,  Osga, S.L. respetará y aplicará  

lo dispuesto en el convenio colectivo que les sea de aplicación>>  

Decimotercero.  En fecha de 25 de  julio de  2018 el Servicio de Medio Ambiente del  

Ayuntamiento de Catarroja emitió un informe  que,  entre otros extremos, se  pronunciaba sobre  

las respuestas dadas por las empresas recurrentes  reseñadas en el  ordinal precedente  

indicando:  
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Lote nº 1:  

<<Según la documentación presentada por SERVICIOS  OSGA S.L., aclara que asume el  

cumplimiento del convenio colectivo provincial  que les sea de aplicación prioritaria a cada  

trabajador ya adscrito al  contrato, y en el caso de contratar a otros  trabajadores,  respetará y  

aplicará lo dispuesto en el  convenio colectivo que le sea de aplicación.  Por  lo tanto no aplica  

a la totalidad del  personal  el  convenio colectivo provincial  del  sector  de  limpieza de edificios.  

La Mesa de Contratación deberá acordar la exclusión de la oferta presentada por SERVICIOS  

OSGA, S.L. dejando en consecuencia el lote desierto.>>  

Lote nº 3:  

<<Según la documentación presentada por  OSGA TARONJA S.L., aclara que asume el  

cumplimiento del convenio colectivo provincial  que les sea de aplicación prioritaria a cada  

trabajador ya adscrito al  contrato, y en el caso de contratar a otros  trabajadores,  respetará y  

aplicará lo dispuesto en el  convenio colectivo que le sea de aplicación.  Por  lo tanto no aplica  

a la totalidad del personal el convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios.   

La Mesa de Contratación deberá acordar la exclusión de la oferta presentada por  OSGA  

TARONJA S.L.>>  

Lote nº 4:  

<<Según  la documentación presentada  por  OSGA  TRÉBOL CUATRO  JARDINERÍA S.L.,  

aclara que asume el  cumplimiento del convenio colectivo provincial que les sea de aplicación 

prioritaria a  cada  trabajador  ya  adscrito al  contrato,  y  en  el  caso  de  contratar  a  otros  

trabajadores,  respetará  y  aplicará lo dispuesto  en el  convenio colectivo que le  sea de  

aplicación. Por lo tanto no aplica a la totalidad del personal el convenio colectivo provincial del  

sector  de limpieza de edificios. La Mesa de  Contratación deberá  acordar la exclusión  de  la 

oferta presentada por  OSGA TRÉBOL CUATRO JARDINERÍA S.L.>>  

Lote nº 7:  
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<<Según la documentación presentada por  OSGA ELEROC, S.L., aclara que asume el  

cumplimiento del convenio colectivo provincial  que les sea de aplicación prioritaria a cada  

trabajador ya adscrito al  contrato, y en el caso de contratar a otros  trabajadores,  respetará y  

aplicará lo dispuesto en el  convenio colectivo que le sea de aplicación.  Por  lo tanto no aplica  

a la totalidad del personal el convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios.   

La Mesa de Contratación deberá acordar la exclusión de la oferta presentada por  OSGA  

ELEROC, S.L., dejando en consecuencia el lote desierto.>>  

Lote nº  8:  

<<Según la documentación presentada por DIGIDOC INTEGRACIÓN SOCIAL S.L.  (GRUPO  

OSGA), aclara que asume el cumplimiento del  convenio colectivo provincial que les sea de 

aplicación prioritaria a cada trabajador  ya adscrito al contrato, y en el caso de contratar a otros  

trabajadores,  respetará  y  aplicará lo dispuesto  en el  convenio colectivo que le  sea de  

aplicación. Por lo tanto no aplica a la totalidad del personal el convenio colectivo provincial del  

sector de limpieza de edificios.   

La Mesa de Contratación deberá acordar la exclusión de la oferta presentada por DIGIDOC  

INTEGRACIÓN SOCIAL S.L. (GRUPO  OSGA).>>  

Lote nº 9:  

<<Según la documentación presentada por  OSGA S.L., aclara que asume el cumplimiento del  

convenio colectivo provincial que les sea de aplicación prioritaria a cada trabajador ya adscrito  

al contrato, y en el caso de contratar a otros  trabajadores, respetará y aplicará lo dispuesto en  

el convenio colectivo que le sea de aplicación. Por lo tanto no aplica a la totalidad del personal  

el convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios. La Mesa de Contratación 

deberá acordar la exclusión de la oferta presentada por OSGA S.L.>>  

Decimocuarto.  La mesa de contratación, en sesión de 28 de septiembre de 2018, asumiendo  

el criterio del informe técnico reseñado en el ordinal precedente, adoptó el siguiente acuerdo:  
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<<Por  todo ello e incorporando como fundamento del presente acuerdo el informe técnico que 

se ha transcrito en su integridad, la Mesa de Contratación PROPONE:  

PRIMERO.- Excluir  a los siguientes licitadores:  

-Lote 1: SERVICIOS OSGA S.L.  

Motivo: Manifiesta que no tiene intención de aplicar a la totalidad del personal las condiciones  

del convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios, siendo ésta una condición 

especial de ejecución del contrato, de carácter social, prevista en el apartado 14 del Cuadro  

Resumen de Características, cuando indica que  “deben cumplir el Convenio Colectivo relativo 

al objeto del contrato, y en ningún caso durante la vigencia del contrato podrán realizarse  

modificaciones del convenio que resulten  más perjudiciales para el  trabajador que las  

inicialmente pactadas”,  en relación  con  la previsión así  mismo  establecida en el  apartado  II.3  

del  Pliego de prescripciones  Técnicas:  “la regulación de la jornada del  personal  que componga  

la denominada plantilla mínima  se regirá sin excepción por  el  Convenio  regulador  en vigor  

para la limpieza de edificios y locales, no siendo de aplicación para el  presente pliego los  

convenios específicos para centros  especiales de empleo o asimilados”.  

 […]  

-Lote 3:  

OSGA TARONJA S.L.  

Motivo: Manifiesta que no tiene intención de aplicar a la totalidad del personal las condiciones  

del convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios, siendo ésta una condición 

especial de ejecución del contrato, de carácter social, prevista en el apartado 14 del Cuadro  

Resumen de Características:  “deben cumplir el Convenio Colectivo relativo al objeto del  

contrato, y en ningún caso durante la vigencia del contrato podrán  realizarse modificaciones  

del convenio que  resulten más perjudiciales para  el trabajador que las inicialmente pactadas”;  

en relación con la previsión así  mismo establecida en el  apartado II.3 del Pliego de  

prescripciones Técnicas: “la regulación de la jornada del personal  que componga la 

denominada plantilla mínima se  regirá  sin excepción por  el  Convenio regulador  en  vigor  para  
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la limpieza de edificios y locales, no siendo de aplicación para el presente pliego los convenios  

específicos para centros  especiales de empleo o asimilados”.  

[…]  

-Lote 4: OSGA TRÉBOL  CUATRO JARDINERÍA  S.L.  

Motivo: Manifiesta que no tiene intención de aplicar a la totalidad del personal las condiciones  

del convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios, siendo ésta una condición 

especial de ejecución del contrato, de carácter social, prevista en el apartado 14 del Cuadro  

Resumen de Características:  “deben cumplir el Convenio Colectivo relativo al objeto del  

contrato, y en ningún caso durante la vigencia del contrato podrán r ealizarse modificaciones  

del convenio que  resulten más perjudiciales para  el trabajador que las inicialmente pactadas”;  

en relación con la previsión así  mismo establecida en el  apartado II.3 del Pliego de  

prescripciones Técnicas: “la regulación de la jornada del personal  que componga la 

denominada plantilla mínima se  regirá  sin excepción por  el  Convenio regulador  en  vigor  para  

la limpieza de edificios y locales, no siendo de aplicación para el presente pliego los convenios  

específicos para centros  especiales de empleo o asimilados”.  

-Lote 7: OSGA ELEROC, S.L.  

Motivo: Manifiesta que no tiene intención de aplicar a la totalidad del personal las condiciones  

del convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios, siendo ésta una condición 

especial de ejecución del contrato, de carácter social, prevista en el apartado 14 del Cuadro  

Resumen de Características:  “deben cumplir el Convenio Colectivo relativo al objeto del  

contrato, y en ningún caso durante la vigencia del contrato podrán realizarse modificaciones  

del convenio que  resulten más perjudiciales para  el trabajador que las inicialmente pactadas”;  

en relación con la previsión así  mismo establecida en el  apartado II.3 del Pliego de  

prescripciones Técnicas: “la regulación de la jornada del  personal  que componga la 

denominada plantilla mínima se  regirá  sin excepción por  el  Convenio regulador  en  vigor  para  

la limpieza de edificios y locales, no siendo de aplicación para el presente pliego los convenios  

específicos para centros  especiales de empleo o asimilados”.  
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-Lote 8: DIGIDOC  INTEGRACIÓN SOCIAL S.L. (GRUPO  OSGA)  

Motivo: Manifiesta que no tiene intención de aplicar a la totalidad del personal las condiciones  

del convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios, siendo ésta una condición 

especial de ejecución del contrato, de carácter social, prevista en el apartado 14 del Cuadro  

Resumen de Características:  “deben cumplir el Convenio Colectivo relativo al objeto del  

contrato, y en ningún caso durante la vigencia del contrato podrán r ealizarse modificaciones  

del convenio que  resulten más perjudiciales para  el trabajador que las inicialmente pactadas”;  

en relación con la previsión así  mismo establecida en el  apartado II.3 del Pliego de  

prescripciones Técnicas: “la regulación de la jornada del personal  que componga la 

denominada plantilla mínima se  regirá  sin excepción por  el  Convenio regulador  en  vigor  para  

la limpieza de edificios y locales, no siendo de aplicación para el presente pliego los convenios  

específicos para centros  especiales de empleo o asimilados”.  

-Lote 9:  

OSGA S.L.  

Motivo: Manifiesta que no tiene intención de aplicar a la totalidad del personal las condiciones  

del convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios, siendo ésta una condición 

especial  de ejecución del contrato, de carácter social, prevista en el apartado 14 del Cuadro  

Resumen de Características:  “deben cumplir el Convenio Colectivo relativo al objeto del  

contrato, y en ningún caso durante la vigencia del contrato podrán realizarse modificaciones  

del convenio que  resulten más perjudiciales para  el trabajador que las inicialmente pactadas”;  

en relación con la previsión así  mismo establecida en el  apartado II.3 del Pliego de  

prescripciones Técnicas: “la regulación de la jornada del personal  que componga la 

denominada plantilla mínima se  regirá  sin excepción por  el  Convenio regulador  en  vigor  para  

la limpieza de edificios y locales, no siendo de aplicación para el presente pliego los convenios  

específicos para centros  especiales de empleo o asimilados”.>>  

Decimoquinto.  El  23  de  octubre  de  2018,  desde la Alcaldía del  Muy  Ilustre Ayuntamiento  de  

Catarroja se acordó dar  traslado a los licitadores concurrentes del acta de la sesión celebrada 

el  28 de septiembre  de 2018 a la que se refiere  el  ordinal  precedente “a los  efectos  de lo  
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dispuesto en los artículos 40 y siguientes del  real decreto Legislativo 3/2011 del 14 de 

noviembre, por la que se aprueba el  texto refundido de la ley de contratos  del sector público”.  

La notificación,  remitida el  30 de octubre de 2018  (fecha en que fue objeto  de publicación en 

la Plataforma de Contratación),  fue recibida por las empresas recurrentes el 5 de noviembre.  

Decimosexto.  El 12 de noviembre de 2018  tuvieron entrada en el Registro  electrónico de este  

Tribunal  sendos  escritos  de interposición de  recurso especial  en materia de contratación  

formulados en nombre de las  mercantiles  SERVICIOS OSGA,  S.L.  , ELEROC SERVICIOS,  

S.L., OSGA TARONJA, S.L., TRÉBOL  INTEGRACIÓN SOCIAL, S.L., DIGIDOC  

INTEGRACIÓN  SOCIAL, S.L. y  OSGA,  S.L.,  frente al  acuerdo adoptado por  la Mesa de 

Contratación el 28 de septiembre de 2018 relativo a los lotes nº 1, nº 7, nº 3, nº 4, nº 8 y nº 9,  

dándoseles,  respectivamente,  los  números  1159,  1160,  1161,  1162,  1163 y  1164/2018 (C.  

Valenciana 257, 258, 259, 260, 261 y 262/2018).  

Decimoséptimo.  Los expedientes, con los  respectivos informes,  fueron recibidos en este  

Tribunal el 16 de noviembre de 2018.  

Decimoctavo.  El 19 de noviembre de 2018, la Secretaría del Tribunal  dio traslado de  los  

recursos  al  resto  de los  licitadores  concurrentes,  señalando un  plazo de cinco  días  para 

presentar las alegaciones  que estimaran oportunas, habiendo evacuado el trámite conferido 

únicamente la mercantil FCC EQUAL  CEE COMUNITAT VALENCIANA, S.L.  respecto del  

recurso  1161/2018  mediante escrito presentado el 23 de noviembre de 2018.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

Primero.  Al amparo de lo dispuesto en los artículos 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en  adelante,  

LPAC)  y 13 del Reglamento  de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en  

materia contractual y de organización del  Tribunal Administrativo Central de Recursos  

Contractuales (aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre;  en adelante,  

RPERMC),  se  ha  acordado  por  el  Tribunal  la  acumulación  de  los  recursos  referidos  en  los  

antecedentes de hecho, al existir entre ellos identidad sustancial e íntima conexión, por ir  

dirigidos  contra el idénticos acuerdos de exclusión basados, a su vez, en los  mismos  motivos.  
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Segundo.  Este  Tribunal es competente para resolver el recurso, de conformidad con lo 

dispuesto en  los  artículos  46.2  de  la Ley  3/2017,  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   (en 

adelante, LCSP), 10 RPERMC y en el Convenio suscrito al efecto el 4 de octubre de 2012  

entre la Administración General del Estado y la Generalitat Valenciana el 22 de marzo de 2013  

(BOE de 17 de abril de 2013), prorrogado por acuerdo entre ambas de 25 de febrero de 2016  

(BOE de 21 de marzo de 2016).  

Tercero.  Los  recursos acumulados se dirigen  frente a los acuerdos de exclusión adoptados  

por la Mesa de contratación respecto de los lotes nº 1, nº 3, nº 4, nº 7, nº 8 y nº 9 relativos,  

respectivamente  a las empresas hoy recurrentes SERVICIOS  OSGA, S.L., OSGA TARONJA,  

S.L.,  TRÉBOL INTEGRACIÓN SOCIAL, S.L., ELEROC SERVICIOS, S.L., DIGIDOC  

INTEGRACIÓN  SOCIAL, S.L.  y  OSGA,  S.L.  Ciertamente,  el  tenor  del  acuerdo que  les  fue  

notificado (cfr.:  antecedente de hecho decimocuarto)  aludía a una propuesta de  exclusión de  

la mesa,  pero, pese a ello, debemos entender  que aquel entrañaba una exclusión efectiva (no 

una mera propuesta),  toda vez que la decisión sobre el particular corresponde a la Mesa (cfr.:  

artículos 44.2.b) y 326.2.a) LCSP, 40.2.b) y 320.1 del derogado  Texto Refundido de la Ley de  

Contratos  del  Sector  Público –aprobado por  Real  Decreto Legislativo 3/2011  de 14 de  

noviembre; en adelante,  TRLCSP-, 82 y 84 del Reglamento General de la Ley de Contratos  

de las Administraciones  Públicas  –aprobado por  Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre;  

en adelante,  RGLCAP- y  22.1.b)  del  Real  Decreto 817/2009,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público).  

Así lo debió entender,  por lo demás, el  mismo Ayuntamiento  de Catarroja cuando en la 

comunicación dirigida a los hoy recurrentes les hizo saber  que  frente al acuerdo de la Mesa 

cabía interponer recurso  especial en materia de contratación.   

Sentado lo anterior, tratándose de un acto contrato de servicios cuyo valor estimado,  

determinado por el de todos sus lotes según el artículo 101.12 LCSP, es  superior a 100.000  

€,  el  acuerdo de exclusión es  susceptible de recurso especial  de conformidad con el  artículo  

44, apartados 1.a) y 2.b), LCSP.  
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Cuarto.  En tanto que destinatarias del acuerdo de exclusión, las  compañías  SERVICIOS  

OSGA, S.L., OSGA  TARONJA, S.L., TRÉBOL INTEGRACIÓN SOCIAL, S.L., ELEROC  

SERVICIOS, S.L., DIGIDOC INTEGRACIÓN  SOCIAL, S.L.  y OSGA, S.L.  se hallan 

legitimadas para interponer  recurso especial con arreglo al artículo 48  de la LCSP.  

Quinto.  Los recursos han sido formulados dentro del plazo de quince días  hábiles establecido 

en el artículo 50.1 LCSP.  

Sexto.  Según se ha avanzado, el objeto del recurso viene dado por el acuerdo de exclusión  

de la licitación de las  compañías mercantiles antes citada, basado, por lo demás, en una única 

razón,  a saber:  el  haber  manifestado,  después  de haber  sido requeridas  para  ello,  que no  

aplicarán las  condiciones  del  convenio colectivo provincial  del  sector  de  limpieza de edificios  

a la totalidad del personal (cfr.: antecedentes de hecho undécimo,  duodécimo, decimotercero  

y decimocuarto).  

Por su parte, las recurrentes admiten  que del  tenor de los Pliegos se desprendía esa exigencia 

(cfr.: antecedentes de hecho cuarto,  quinto y sexto),  que, además, resultó confirmada por la  

nota aclaratoria nº 3 publicada en la plataforma de contratación (cfr.: antecedente de hecho 

octavo), pero que, sin embargo, el órgano de contratación modificó ese criterio a raíz del  

informe  de 21 de  marzo de 2018 publicado en la plataforma  el  23 de marzo de 2018 (cfr.:  

antecedente de hecho noveno), habiéndose atenido en sus respectivas contestaciones  (cfr.:  

antecedente  de  hecho  duodécimo)  al  mismo,  postura  que,  por  lo demás,  entienden que  es  la  

ajustada al Ordenamiento Laboral. En cualquier  caso –siempre según su discurso-, aducen  

que el eventual incumplimiento de esa cláusula no puede traducirse en  el descarte de su 

oferta,  sino que es  una cuestión que, en su caso, se planteará en la fase de ejecución del  

contrato.  

El órgano de contratación defiende la conformidad a Derecho de los acuerdos impugnados, y  

niega  que el  informe  de  21 de  marzo de  2018  viniera a  modificar  la exigencia impuesta en el  

Pliego de aplicar el convenio provincial de limpieza de edificios. Refiere asimismo que esta  

norma  paccionada había de ser  respetada en la oferta  porque  los  costes  laborales  inciden  

directamente en l a proposición económica,  no debiendo ser admitida a l a licitación una oferta  

que incumpla una de las  condiciones impuestas en el Pliego de Prescripciones  Técnicas.  
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Planteado en estos  términos  el  debate,  la decisión de este exige dilucidar  los  siguientes  

extremos:  

a.- Si los  Pliegos, efectivamente,  recogían o no la obligación de aplicar a todos  los  

trabajadores las previsiones del convenio colectivo de limpieza y con qué alcance,   

b.- En caso afirmativo,  qué trascendencia haya de predicarse del citado informe de 21 de  

marzo de 2018 y, en particular, si puede entenderse que vino a modificar la expresada 

obligación,  

c.- En caso de que se  considere que la aplicación del convenio provincial de limpieza de 

edificios era impuesta por el Pliego y  que dicha  exigencia no resultó afectada por el informe 

de 21 de marzo de 2018,  si la contestación de las  recurrentes es  motivo de exclusión de la  

licitación.  

Séptimo.  Antes de comenzar a abordar las cuestiones suscitadas en el presente recurso,  

conviene recordar  que la licitación que ahora nos atañe está sujeta a las previsiones del  

TRLCSP,  al  haber  sido publicado el  anuncio de aquella antes  de  la entrada en vigor  de la  

LCSP. Huelga decir  que ello no obsta al empleo,  como elemento interpretativo de la Directiva 

2014/24/UE  –al haber transcurrido, en el  momento de la convocatoria, el plazo de  

transposición al Derecho interno-, pero siempre teniendo en cuenta la prohibición del  

denominado efecto vertical directo descendente (cfr.: Sentencias  TJCE 26  de febrero de 1986 

–asunto 152/84-, 11 de  junio de 1987  –asunto 14/86-, 14 de julio de 1994  –asunto C-91/92-, 

5 de  octubre  de  2004 –asuntos  C-397/01 a  C-403/01-),  que  impide  a los  poderes  públicos  

invocar el contenido de una Directiva no incorporada al Derecho interno  en perjuicio de los  

particulares.  

Sentado  lo  anterior,  recordaremos,  una  vez  más,  que  los  pliegos,  tanto  de  cláusulas  como  el  

de  prescripciones  técnicas,  constituyen  la  “lex  contractus”,  que  vincula  tanto  al  órgano  de  

contratación  como  a  los  licitadores  concurrentes  (cfr.:  artículos  1091  CC  y  109.3,  115.2,  115.3,  

116.1,  145.1  y  concordantes  TRLCSP).  Así  lo  ha  consagrado  tanto  la  jurisprudencia  del  

Tribunal  Supremo  (cfr.:  Sentencias  de  28  de  febrero  de  1962  -Roj  STS  1368/1962-,  21  de  

noviembre  de  1972  -Roj  STS  1789/1972-,  18  de  marzo  de  1974  -Roj  STS  1464/1974-,  21  de  

enero  de  1994  Roj  STS  167/1994-,  6  de  octubre  de  1997  -Roj  STS  5901/1997-,  4  de  
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noviembre  de  1997  -Roj  STS  6570/1997-,  27  de  febrero  de  2001  -Roj  STS  1508/2001-,  27  de  

octubre  de  2001  –Roj  STS  8338/2001-,  18  de  mayo  de  2005  -Roj  STS  3177/2005-,  25  de  junio  

de  2012  –Roj  STS  4763/2012-,  entre  otras  muchas),  como  la  doctrina  legal  del  Consejo  de  

Estado  (cfr.:  Dictámenes  de  16  de  octubre  de  1997  -expediente  85/1997-y  8  de  octubre  de  

2009  –expediente  1496/2009-)  y,  en  fin,  la  de  este  Tribunal  (cfr.:  Resoluciones  84/2011,  

147/2011,  155/2011,  172/2011,  235/2011,  17/2012,  47/2012,  82/2013,  94/2013,  737/2014,  

830/2014,  1020/2016,  740/2017,  entre  otras  muchas).  Esta  regla  sólo  quiebra  en  los  casos  en  

los  que  los  Pliegos  adolezcan  de  vicios  de  nulidad  de  pleno  derecho,  los  cuales  pueden  

apreciarse  y  declararse  en  cualquier  momento  posterior  (cfr.:  Sentencias  del  Tribunal  

Supremo  de  28  de  junio  de  2004  -Roj  STS  4517/2004- y  26  de  diciembre  de  2007  -Roj  STS  

8957/2007-;  Resoluciones  de  este  Tribunal  69/2012,  241/2012,  21/2013,  437/2013,  281/2014,  

830/2014);  fuera  de  esos  supuestos  (objeto  siempre  de  interpretación  estricta;  cfr.:  Sentencia  

del  Tribunal  Supremo  de  14  de  abril  de  2010  –Roj  STS  1764/2010- y  Dictamen  del  Consejo  

de  Estado  de  21  de  octubre  de  1993  –expediente  1232/1993-),  el  carácter  vinculante  de  los  

Pliegos  obliga  al  órgano  de  contratación  a  estar  y  pasar  por  su  contenido,  incluso  aunque  el  

mismo  no  se  ajuste  al  Ordenamiento  Jurídico  (cfr.:  Resoluciones  109/2014  y  281/2014).  

Precisamente por  ser  las  normas  rectoras  de  la convocatoria,  las  proposiciones  deben  

ajustarse al  contenido de los  Pliegos,  como recuerda el  artículo 145.1 TRLCSP,  que,  pese a  

que solo menciona al  de cláusulas,  es  predicable  igualmente del  de prescripciones  técnicas,  

toda vez  que  ambos  definen la  prestación objeto  del  contrato  (cfr.:  artículos  115,  apartados  2 

y 3, y 116, apartado 1,  del TRLCSP). De ahí  que las proposiciones  que no se ajusten a su  

contenido deben ser excluidas, incluso aunque los pliegos  guarden silencio al respecto (cfr.,  

por  todas, Resoluciones 208/2014, 737/2014, 276/2015, 1020/2016), aunque, ciertamente,  

hayamos  exigido que el  incumplimiento del  Pliego de prescripciones  técnicas  por  parte  de la  

descripción técnica contenida en la oferta sea expreso y claro (cfr.: Resolución 985/2015).   

Octavo.  Llegados  a  este punto,  estamos  en  condiciones  de abordar  la primera de  las  

cuestiones suscitadas, esto  es, si los Pliegos rectores de la licitación exigían efectivamente  

que las empresas adjudicatarias aplicaran a todos los  trabajadores las disposiciones del  

Convenio colectivo provincial de limpieza de edificios.   
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Sobre este particular, se impone una respuesta afirmativa. Así, el apartado 14 del Cuadro de 

Características (cfr.: antecedente de hecho cuarto) incluye como condición especial de 

ejecución la de “cumplir el Convenio Colectivo relativo al objeto del contrato, y en ningún caso 

durante la vigencia del contrato podrán realizarse modificaciones del convenio que resulten 

más perjudiciales para el trabajador que las inicialmente pactadas.” Asimismo, el apartado 15 

del mismo Cuadro (cfr.: antecedente de hecho quinto) previene, dentro de las obligaciones 

contractuales esenciales, por remisión a la cláusula IV a) del Pliego de Prescripciones 

Técnicas, la de “aplicar el convenio colectivo correspondiente al servicio que se presta, así 

como el abono de los salarios correspondientes a dicho convenio”. 

El empleo de las expresiones “Objeto del contrato” y “servicio que se presta” parece evidenciar 

que el propósito del pliego es que el adjudicatario de los lotes apliquen el convenio sectorial 

de referencia, si bien no podemos dejar de poner de manifiesto que, en puridad, la 

correspondencia entre una actividad y el ámbito funcional del convenio es uno de los 

presupuestos necesarios para la aplicación de un convenio, sea cual sea la naturaleza de 

este, sectorial o de empresa (cfr.: artículos 82, apartados 2 y 3, 83.1, 84.2, 85.1 y concordantes 

del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre). En cualquier caso, las eventuales dudas que pudieran surgir a este 

respecto quedan disipadas si se atiende a la remisión efectuada, en punto a la jornada de 

personal, al “Convenio regulador en vigor para la limpieza de edificios y locales” que efectúa 

el apartado II.3.b) del Pliego de Prescripciones Técnicas (cfr.: antecedente de hecho sexto), 

en el que, además, se prohíbe la aplicación de “los convenios específicos para centros 

especiales de empleo o asimilados.” Dado que no es lógico suponer que el Pliego esté 

llamando, para la regulación de la jornada, a un convenio diferente del que ha exigido en los 

apartados 14 y 15 del Cuadro Resumen anteriormente citados para la regulación de los demás 

extremos de la relación laboral, es claro que el convenio “correspondiente al servicio que se 

presta” y “relativo al objeto del contrato” es el mismo que se identifica en la cláusula II.3.b) del 

de Prescripciones Técnicas. Resultado este que, en fin, es confirmado con el examen de la 

lista de trabajadores con derecho a la subrogación del Anexo II del Pliego de Prescripciones 

Técnicas, en la que figuran empleados sometidos tanto al Convenio de cómo al VII Convenio 

Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad 

Valenciana (cfr.: antecedente de hecho séptimo). 
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De cuanto antecede,  pues,  se colige  que,  efectivamente,  los  Pliegos  exigen que todos  los  

trabajadores se  rijan por el convenio provincial de limpieza de edificio,  de manera que,  

aquellos  que  en  el  momento de  la licitación se sujeten  a  otros  distintos  (entre  ellos,  los  de  

centros y servicios de atención a personas con  discapacidad de la Comunidad Valenciana)  

habrán de acomodarse  al primero de ellos.  Todo ello se sujeta a la cautela, contenida en el  

apartado 14 del cuadro  resumen, de  que en ningún caso puedan, durante la vigencia del  

contrato,  “realizarse modificaciones del convenio que resulten  más perjudiciales para el  

trabajador que las inicialmente pactadas”.  

Queda hoy  fuera de nuestro examen la legalidad de esa obligación,  toda vez que, según  

hemos expuesto en el  fundamento precedente, los Pliegos constituyen la ley del contrato y,  

una vez transcurrido el plazo para su impugnación, vinculan al órgano de contratación y a los  

licitadores concurrentes, incluso aunque no se ajustaran al  Ordenamiento Jurídico aplicable  

(en nuestro caso, el  TRLCSP con las disposiciones de la Directiva 2014/24/UE  que puedan  

gozar de efecto directo).  

Noveno.  A)  Sentado lo anterior,  abordaremos  a  continuación si  esa exigencia fue  alterada  o  

modificada en alguna  forma por  la publicación del informe de 21  de marzo de 2018, cuyos  

hitos  más  relevantes,  a  los  efectos  que  nos  ocupan,  han  quedado  transcritos  en  el  ordinal 

noveno de los antecedentes de hecho.  

Para el órgano de contratación, como ya hemos reseñado, el  citado informe no supuso  

modificación alguna de los pliegos iniciales porque ni era ese su propósito (circunscrito, según  

sostiene en su informe, a analizar la subrogación de los trabajadores), ni tampoco podía  

hacerlo, al no poder servir las aclaraciones como cauce para  modificar los  Pliegos.  

Vaya por delante que este Tribunal  comparte este último parecer:  las  aclaraciones  a los  

licitadores  que pueden suministrarse conforme al  artículo 158.2 TRLCSP (que es el cauce  que 

parece haberse  seguido en el  caso que nos  atañe),  trasunto en el  Derecho español  del  artículo  

39.2 de la Directiva 2004/18/CE  (actualmente, 53.2 de la Directiva 2014/24/UE), no pueden 

aprovecharse para  modificar las condiciones esenciales de la licitación (cfr.: Sentencia  TJUE,  

Sala Tercera, de 10 de mayo de 2012  –asunto C-368/10-),  ni tan siquiera pare remediar  

defectos jurídicos sustanciales (cfr.: Conclusiones de la Abogado General  de 15 de diciembre 
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de 2011,  en  el  asunto  C-368/10).  Mucho menos  admisible sería, en fin, pretender  amparar  

una modificación sustancial de las condiciones de licitación en el artículo 75.2 RGLCAP, cuya  

impronta solo se extiende a la corrección de los  errores materiales o de hecho del artículo 

109.2 LPAC y al esclarecimiento de cláusulas oscuras (cfr.: Resoluciones 906/2014 y  

331/2017).  

Con todo, no se  trata ahora de dilucidar si jurídicamente es posible modificar un punto esencial  

de los Pliegos por las  vías señaladas,  sino si, abstracción hecha de su legalidad, dicha 

modificación ha tenido lugar.  Porque  si  así  hubiera sido,  el  mismo carácter  vinculante que  

hemos proclamado de los Pliegos se extendería igualmente a esa modificación.  

B)  En este  punto,  el  Tribunal no puede  sino  constatar  que el  citado  informe  ha creado una 

situación harto confusa, entre otras  razones porque su publicación en la Plataforma de  

Contratación del  Sector  Público no vino acompañada de ningún acuerdo  expreso del  órgano 

de contratación.  

Por lo demás, el  reseñado informe abordó  expresamente  la cuestión  relativa al  convenio 

aplicable entre los  licitadores  y  los  trabajadores,  y,  aparentemente,  no lo hizo con el  limitado 

objeto  que ahora se propugna; el enunciado de este apartado se refiere, sin más, a que “se 

solicita aclaración sobre el convenio aplicable al  presente caso”,  sin matizar  que es a efectos  

de subrogación, afirmándose igualmente  que es necesario modular  qué convenio es  el  

aplicable.  

Sin embargo, y pese a ese enunciado, el alcance del informe es  más limitado, pues menciona 

diversos pronunciamientos jurisprudenciales  que sientan la doctrina de que las cláusulas de  

subrogación previstas en los convenios sectoriales rigen cuando la empresa entrante es un  

centro especial de empleo, y  que las  relaciones laborales entre los Centros especiales de  

empleo y sus  trabajadores con contrato celebrado al amparo del RD 1368/1985 se rigen por  

el convenio específico de aquellos. No aborda, en cambio, la cuestión de si los trabajadores  

procedentes de  un centro especial de empleo han de  quedar  regulados por el convenio de  

este o por el del sector de limpieza,  que es de lo que versan los apartados 14 y 15 del cuadro 

resumen y la nota aclaratoria publicada el 14 de  marzo de 2018.  
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Siendo ello así, y pese a que no dejemos de reconocer  que la publicación del informe ha  

podido causar  cierta confusión entre  los  licitadores,  hemos  de  concluir  que aquella no afectó  

a la obligación impuesta  en los apartados 14 y 15 del Cuadro resumen.  

Décimo.  A)  Llegados a este punto,  solo resta analizar las consecuencias de que las  

recurrentes  no  expresaran su  compromiso  inequívoco de aplicar  el  convenio sectorial  de 

limpieza de edificios y si ello constituye causa suficiente para excluirlas de la licitación. A  juicio  

de este Tribunal, impone una respuesta negativa, dadas las circunstancias que concurren en  

el supuesto  que hoy examinamos.  

Vaya por delante  que, conforme al artículo 118 TRLCSP, la sanción al incumplimiento de una  

condición de ejecución debe venir  dada por  la imposición de penalidades  (cfr.:  artículo 212.1 

TRLCSP), por la resolución del contrato (cfr.: artículo 223.f)  TRLCSP) y,  en su caso, por la  

aplicación de una prohibición de contratar en el  futuro (cfr.: artículo 60.2.c)  TRLCSP), sin  que,  

en principio, sea posible adelantar o presumir ese futuro incumplimiento  y, con base en ese 

pronóstico, excluirle de la concreta licitación. Ello es consecuencia de la misma naturaleza de 

las condiciones especiales de ejecución,  que tienen el propósito de  “establecer requisitos  

específicos en relación con dicha ejecución”,  de manera que “constituyen requisitos objetivos  

fijos que no inciden en la evaluación de las ofertas”  (cfr.: apartado 104 de la Exposición de 

Motivos  de la Directiva 2014/24/UE,  empleada en  el  Informe 14/2015,  de  4 de noviembre,  de  

la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón),  

razón por  la cual  hemos  sostenido que  su  exigencia se  debe circunscribir  a  la prestación  objeto  

del contrato (cfr.: Resolución 1065/2017).   

Este diseño efectuado por  el  TRLCSP no  se  ve afectado por  la Directiva 2014/24/UE,  que,  

como hemos  dicho,  es  el  parámetro con el  que debe interpretarse aquella una vez  que cumplió  

el plazo para su transposición. El legislador comunitario sigue contemplando, desde luego, la 

posibilidad de introducir  condiciones  especiales  en relación  con  la  ejecución de  los  contratos  

y que pueden ir referidas a “consideraciones económicas o relacionadas con la innovación,  

consideraciones de tipo medioambiental, social,  o relativas al empleo”  (cfr.: artículo 70); sin  

embargo, no existe precepto alguno que permita a los poderes adjudicadores expulsar de la  

licitación a un empresario con base en la hipótesis de que no respetará esa condición cuando 

haya de ejecutar el  concreto contrato  que se licita. A lo más  que se llega es a considerar  
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motivo de exclusión el haber incumplido un contrato anterior  (“cuando el operador económico  

haya mostrado deficiencias significativas o persistentes en el cumplimiento de un requisito  de 

fondo en  el  marco  de  un contrato público  anterior,  de  un contrato  anterior  con  una  entidad 

adjudicadora o de un contrato de concesión anterior que hayan dado lugar a la terminación 

anticipada de ese  contrato anterior,  a indemnización por  daños  y  perjuicios  o a otras  sanciones  

comparables”:  artículo 57.4.g))., pero no, como se ha dicho, a tomar esa decisión en previsión 

de un incumplimiento futuro.  

B)  Dicho lo anterior, no  puede este  Tribunal ignorar la singularidad  que concurre en el  caso 

que nos  concierne,  en  el  que  las recurrentes,  con cierta  ambigüedad,  pusieron  en  

conocimiento del  órgano  de contratación su intención de no aplicar  el  convenio sectorial  que  

era exigido en los Pliegos (cfr.: antecedente de hecho decimotercero). No se trata aquí de un  

vaticinio más  o menos  fundado sobre  la conducta de  un operador  económico,  sino de que  

éste ha manifestado su intención de no cumplir una obligación esencial impuesta en el Pliego.  

Ante esta evidencia,  no es  posible responder  diciendo,  simplemente,  que las  condiciones  de  

ejecución afectan a  la fase de ejecución y  que hasta que sean  efectivamente incumplidas  no  

puede el órgano de contratación reaccionar mediante la imposición de penalidades y, en su  

caso, resolviendo el contrato. Esta  tesis, además de abocar a un escenario absurdo,  que,  

como tal, siempre debe ser evitado en la interpretación del Ordenamiento (cfr.: Sentencia del  

Tribunal  Supremo,  Sala IV,  15  de julio de 1986  –Roj  STS  4241/1986-):  se  podría adjudicar  el  

contrato a quien reconoce que no va a ajustarse a las estipulaciones del mismo y  que, por  

ello, daría lugar a su resolución por incumplimiento. Añádase a ello que, debiéndose tener en 

cuenta el principio de buena fe a la hora de acordar la resolución del contrato (cfr.: Dictámenes  

del Consejo de Estado de 22 de  febrero de 1979  –expediente 42.200- y 3  de octubre de 2002  

–expediente 2517/2002-), acaso pudiera ser difícil invocar como motivo de la resolución ese  

incumplimiento del convenio colectivo sectorial  que ya fue previamente conocido por la  

Administración antes de la adjudicación.  

En esta tesitura, en situaciones como la que aquí se presenta,  se  impone,  en lógico corolario 

con el  carácter de  “lex contractus”  que  tienen los pliegos  rectores de la licitación, excluir de  

ésta a aquellos licitadores  que manifiesten su intención de no ajustarse a lo establecido en  
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ellos, medida ésta  que, como hemos dicho en otras ocasiones, ni siquiera  requiere que así se  

prevea expresamente en aquellos (cfr.: Resolución 1097/2018).  

C)  Con todo, en el caso que nos concierne, las circunstancias  que en él  concurren impiden,  

en el estado actual de la licitación, confirmar la exclusión de las recurrentes.  Éstas recibieron 

un requerimiento un  tanto oscuro o, cuando  menos, no suficientemente explícito (cfr.:  

antecedente  de hecho undécimo),  que,  sin duda,  pudo causar  confusión acerca de lo que se  

les reclamaba y de las consecuencias  que se derivarían de su respuesta. Del mismo modo,  

su respuesta, un tanto  ambigua (cfr.: antecedente de hecho duodécimo) se basó en una  

interpretación del pliego que, a la postre, ha resultado incorrecta pero  que no cabe tildar de  

descabellada.  

En esta tesitura, la aplicación de los principios de buena fe y de favorecimiento de la 

concurrencia impiden confirmar ahora  la exclusión de sus proposiciones, porque no es posible 

saber  cuál  habría sido su respuesta  ante  un requerimiento  explícito en el  que se  les  intimara  

a aplicar  el  convenio sectorial  correspondiente,  una vez  que hemos  determinado que tal  

exigencia estaba contenida en los Pliegos y  que no fue afectada en razón de las notas y  

comunicaciones publicadas durante el plazo de presentación de ofertas.  

Por ello, se impone estimar parcialmente los  recursos en el  sentido de que se anule la 

exclusión de las recurrentes  y se retrotraiga el  procedimiento al momento inmediatamente  

anterior al  requerimiento acordado el 10 de julio de 2018, a fin de que se les dirija uno nuevo,  

en el  que de modo expreso se les  señale la obligación de aplicar  el  convenio sectorial  de  

limpieza  de edificios a todos los trabajadores,  y se les reclame su compromiso de hacerlo,  

advirtiendo de que,  en  caso contrario,  las  proposiciones  por  ellas  presentadas  serán  

rechazadas.  

Undécimo.  Solo  resta  añadir  una  advertencia  adicional:  en  los  recursos  nº  1161/2018,  

1162/2018 y 1163/2018,  relativos, respectivamente, a los lotes nº  3, nº 4 y nº 8, este Tribunal  

calificó aquellos como recursos entablados  frente a los correspondientes acuerdos de  

adjudicación, lo que,  a su vez, supuso entender suspendida automáticamente el  

procedimiento  de  licitación en  lo relativo a dichos  lotes,  conforme  al  artículo 53 LCSP.  Sin  

embargo,  como  hemos  indicado en  el  fundamento de  derecho  tercero,  lo cierto  es  que,  en 
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realidad, de lo que se trataba era de una propuesta que la Mesa elevaba al órgano de  

contratación,  que no consta –ni  en el expediente ni en la plataforma de contratación-  haber  

sido asumida por este y a la que, por lo tanto, el único contenido decisorio que c abe  

reconocerle  es  el  de  la propia exclusión de las  ofertas  de  las  recurrentes.  La  suspensión  habría 

requerido así  un pronunciamiento expreso  adoptado conforme al  artículo 56.3 LCSP  que,  sin 

embargo, no ha tenido lugar, pese a lo cual, y por motivos  de seguridad  jurídica, en la parte 

dispositiva de la presente Resolución dejaremos sin efecto la suspensión del procedimiento  

de licitación.  

Por todo lo anterior,  

VISTOS  los preceptos legales de aplicación,  

ESTE  TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha  ACUERDA:  

Primero.  Estimar, parcialmente,  los recursos interpuestos por D.  O. G. C., en representación  

de las mercantiles SERVICIOS OSGA, S.L., ELEROC SERVICIOS, S.L., OSGA  TARONJA,  

S.L., TRÉBOL INTEGRACIÓN  SOCIAL,  S.L., DIGIDOC INTEGRACIÓN SOCIAL, S.L. y  

OSGA, S.L.  frente a los  acuerdos de exclusión de los lotes nº 1, nº 3, nº 4, nº 7, nº 8 y nº 9  de  

la licitación convocada por el Muy Ilustre Ayuntamiento de Catarroja  para contratar los  

“Servicios de limpieza en edificios municipales”  (expediente nº 387/2018)  y, en su virtud,   

1.-anular los actos impugnados, y  

2.-ordenar la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al  

requerimiento  acordado el  10 de julio de 2018,  a fin  de que  se  les  dirija  uno nuevo,  en el  que  

de modo expreso se les señale la obligación de aplicar el convenio sectorial de limpieza de  

edificios  a  todos  los  trabajadores  y  se les  reclame su compromiso de  hacerlo,  advirtiendo de  

que, en caso contrario, las proposiciones por ellas presentadas serán rechazadas.  

Segundo.  Levantar la suspensión del procedimiento de contratación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 57.3 de la LCSP.  
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Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición 

del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 58 de la 

LCSP. 

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso 

contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 

siguiente al de la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 10.1.k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa. 
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	Recursos nº 1159, 1160,1161, 1162, 1163 y 1164/2018 C. Valenciana 257, 258, 259, 260, 261 y 262/2018
	Resolución nº 303/2019   
	RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
	DE RECURSOS CONTRACTUALES
	En Madrid, a 29 de marzo de 2019.
	VISTOS los recursos interpuestos por D. O. G. C., en representación de las mercantiles SERVICIOS OSGA, S.L., ELEROC SERVICIOS, S.L., OSGA TARONJA, S.L., TRÉBOL INTEGRACIÓN SOCIAL, S.L. (antes, TRÉBOL CUATRO JARDINERÍA, S.L.), DIGIDOC INTEGRACIÓN SOCIAL, S.L. y OSGA, S.L. contra sendos acuerdos de exclusión adoptados en la licitación convocada por el Muy Ilustre Ayuntamiento de Catarroja para contratar los “Servicios de limpieza en edificios municipales” (Expediente nº 387/2018), este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:
	ANTECEDENTES DE HECHO
	Primero. Con fecha de 28 de febrero de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el anuncio de la licitación convocada por el Muy Ilustre Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) con nº de expediente 387/2018 para la contratación de los servicios de limpieza en edificios municipales.
	Consta asimismo la publicación del referido anuncio en el Boletín Oficial del Estado (9 de marzo de 2018) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (28 de febrero de 2018, ulteriormente rectificado el 1 de marzo de 2018).
	Segundo. El contrato se divide en nueve lotes, en los términos siguientes:
	 Lote nº 1:
	- Museo Antonia Mir
	- Edificio Alfonso
	- Servicios Sociales
	- Escuela de Adultos Paluzié
	 Lote nº 2:
	- Casa de la Cultura
	- Edificio Policía
	 Lote nº 3 (reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas de inserción).
	- Ayuntamiento
	- Aseos Parque Barracas y bajos Protección Civil, brigada de obras
	- Aseos Port de Catarroja
	 Lote nº 4:
	- Colegio Educación Infantil y Primaria Joan XXIII
	 Lote nº 5:
	- Colegio Educación Infantil y Primaria Jaume I El Conqueridor
	 Lote nº 6:
	- Colegio Educación Infantil y Primaria Paluzié
	 Lote nº 7:
	- Colegio Educación Infantil y Primaria Bertomeu Llorens
	 Lote nº 8:
	- Colegio Educación Infantil y Primaria Vil.la Romana
	 Lote nº 9:
	- Polideportivo Municipal
	Tercero. El valor estimado del contrato asciende a 3.215.526 €, con una duración inicial prevista de dos años, con posibilidad de prórroga por dos anualidades adicionales.
	Cuarto. El apartado 14 del Cuadro Resumen de Características anexo al Pliego rector de la licitación previene, bajo la rúbrica “Condiciones especiales de ejecución del contrato”, lo siguiente:
	<<Deben cumplir el Convenio Colectivo relativo al objeto del contrato, y en ningún caso durante la vigencia del contrato podrán realizarse modificaciones del convenio que resulten más perjudiciales para el trabajador que las inicialmente pactadas.>>
	Quinto. El mismo Cuadro dedica su apartado 15 a las “obligaciones contractuales esenciales”, indicando:
	<<-Clausula IV A) del pliego de prescripciones técnicas.
	-Adscripción obligatoria de medios Si. Los mínimos establecidos en la clausulas II del pliego de prescripciones técnicas o de la oferta delos licitadores.
	-Subrogación obligatoria de trabajadores>> 
	Sexto. Por su parte, el “Pliego de prescripciones técnicas” señala en sus cláusulas II y IV, en lo que aquí interesa:
	<<II- 3.- MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
	[…]
	b) Medios personales
	[…]
	La regulación de la jornada del personal que componga la denominada plantilla mínima se regirá sin excepción por el Convenio regulador en vigor para la limpieza de edificios y locales, no siendo de aplicación para el presente pliego los convenios específicos para centros especiales de empleo o asimilados.
	[…]
	El contratista deberá cumplir en sus relaciones con el personal a su cargo, todas las obligaciones que impongan las normas laborales vigentes en cuanto a su contratación, retribuciones, que serán como mínimo, las que dicten las normas y convenios aplicables, seguridad social, altas y bajas, formación y, en general todas las que nazcan de la relación entre la empresa y los trabajadores.
	El Ayuntamiento se reserva el derecho a exigir, en cualquier momento, los documentos que acrediten el cumplimiento de estas obligaciones, y de actuar en consecuencia, según resulte de la comprobación, incoando expediente sancionador, rebajando el importe de las certificaciones del servicio, suspendiendo el pago de las mismas, exigiendo las responsabilidades oportunas, y, en su caso, rescindiendo el contrato, o cualquier otra actuación procedente.
	[…]
	La cantidad y calidad del vestuario se regirá en todo momento según lo acordado por los convenios colectivos.
	[…]
	El Adjudicatario deberá comunicar a los trabajadores la normativa aplicable al presente servicio en todos los aspectos laborales, fiscales, seguridad y salud en el trabajo y cualesquiera otros que considere oportuno y necesario para la prestación del servicio.
	[…]
	En ANEXO II: PERSONAL A SUBROGAR, se recogen las listas aportadas de personal a subrogar facilitadas por las empresas contratistas que actualmente prestan los correspondientes servicios.>>
	<<IV.- OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS
	Sin perjuicio de las obligaciones que con carácter general se establezcan en el PCAP, los adjudicatarios tendrán las siguientes obligaciones
	IV.- A) Obligaciones de carácter esencial
	[…]
	4. Aplicar el convenio colectivo correspondiente al servicio que se presta, así como el abono de los salarios correspondientes a dicho convenio.
	[…]
	El incumplimiento de las obligaciones de carácter esencial puede ser motivo de resolución del contrato.>>
	Séptimo. Como Anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas figuraba un cuadro del Personal a subrogar, en el que se especificaba el convenio colectivo aplicable a cada trabajador:
	 Colegio Público Juan XXIII: 4 limpiadores (regidos por el Convenio de limpieza de edificios y locales de la provincia de Valencia), 2 especialistas (regidos por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana) y 6 operarios de servicios generales (regidos por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana).
	 Colegio Público Villa Romana: 1 encargado (regido por el Convenio de limpieza de edificios y locales de la provincia de Valencia), 1 limpiador (regido por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana) y 8 operarios de servicios generales (regidos por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana).
	 Polideportivo Municipal: 2 especialistas (regidos por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana) y 2 operarios de servicios generales (regidos por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana).
	 Museo Antonia Mir: 2 especialistas (regidos por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana) y 2 operarios de servicios generales (regidos por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana).
	 Casa de la Cultura: 1 limpiador (regido por el Convenio de limpieza de edificios y locales de la provincia de Valencia), 2 especialistas (regidos por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana) y 1 operario de servicios generales (regido por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana).
	 Servicios Sociales: 1 encargado (regido por el Convenio de limpieza de edificios y locales de la provincia de Valencia), 2 especialistas (regidos por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana) y 3 operarios de servicios generales (regidos por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana).
	 Retén Policía Local: 7 operarios de servicios generales (regidos por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana).
	 Ayuntamiento nuevo: 2 especialistas (regidos por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana) y 7 operarios de servicios generales (regidos por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana).
	 Aseos Mercado Municipal: 1 especialista (regido por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana) y 8 operarios de servicios generales (regidos por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana).
	 Aseos Parque Barracas y Protección Civil: 1 especialista (regido por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana) y 3 operarios de servicios generales (regidos por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana).
	 Espai Barraques: 2 especialistas (regidos por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana) y 2 operarios de servicios generales (regidos por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana).
	 Personal Adscrito al Servicio sin centro específico: 1 encargado (regido por el Convenio de limpieza de edificios y locales de la provincia de Valencia), y 1 especialista (regido por el VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana).
	Octavo. Tras el anuncio de licitación, se publicaron hasta seis notas aclaratorias sobre el contenido de los Pliegos. La número 3 (publicada en la Plataforma el 14 de marzo de 2018) es del siguiente tenor:
	<<Por la presente, y respondiendo a la pregunta que se ha formulado por parte de una empresa interesada en la licitación, sobre la aplicación sin excepción a todos los trabajadores adscritos al contrato del Convenio sectorial en vigor para la Limpieza de Edificios y Locales (inclusive a los trabajadores subrogados procedentes de las contratistas actuales –OSGA y ACCIONA-), debe indicarse que, efectivamente, la aplicación sin excepción del convenio sectorial es una condición de ejecución del contrato de tipo social, que por el órgano de contratación se ha establecido en consideración de que ello supone una igualdad de trato para todos los trabajadores que han de desempeñar las tareas propias del contrato con mejora de condiciones para algunos de ellos que actualmente se rigen por un convenio que es distinto al que les correspondería por razón del sector de actividad que desempeñan.>>
	Noveno. Con fecha de 21 de marzo de 2018, por parte de la Dirección del Área de Territorio a la que está adscrito el servicio de limpieza, se emite informe (publicado en la Plataforma de Contratación el 23 de marzo) en respuesta a cuestiones planteadas por empresas interesadas en concurrir a la licitación, en el que, entre otros extremos, se señala:
	<<A la vista de los pliegos y de la nota aclaratoria en relación con la licitación de los servicios de limpieza de los edificios públicos municipales, se solicita aclaración sobre el convenio aplicable al presente caso.
	De conformidad con lo dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas particulares dictados al amparo de lo dispuesto en las directivas comunitarias 23/2014 y 24/2014, introduciéndose como cláusula social la aplicación del convenio del sector de la limpieza al personal que desarrolla los trabajos de limpieza, tiendo [sic] su origen fundamentalmente en el artículo 118 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, partiendo de este razonamiento hay que modular que [sic] convenios son aplicables en la prestación del servicio de limpieza de edificios públicos y esta modulación viene claramente delimitada e identificada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia.
	Así el tribunal [sic] Supremo traza una clara distinción entre el convenio aplicable cuando la relación que se establece es entre empresas, siendo una de ellas Centro Especial de Empleo y la otra empresa ordinaria, a este tipo de relación se le ha denominado relaciones Ad Extra y hace referencia a la subrogación de los trabajares [sic] entre la empresa saliente y la empresa entrante en la contrata pública, en este supuesto es clara la jurisprudencia al indicar que el convenio colectivo aplicable en materia de subrogación es el convenio del sector ordinario, es decir y para el presente caso es el convenio de limpieza de edificios, así se recoge en las siguientes sentencias del Tribunal Supremo STS 21/10/10,; STS 04/10/11; STS 07/02/12; STS 04/10/12; STS 20/02/13; STS 09/04/13; STS 3925/2014.; STS 5773/2015
	Sin embargo cuando la relación se establece entre una empresa Centro Especial de Empleo y sus trabajadores al que los une un contrato de carácter especial por estar regulados y sometidos a lo dispuesto en el Real Decreto 1386/1985 [sic], nos encontramos ante una situación diferente y el convenio aplicable en este supuesto y respecto a los trabajadores incluidos en el ámbito del citado real [sic] Decreto, es el propio de los Centros especiales de empleo.
	Así pues esta situación calificada por el Tribunal Supremo como relaciones “Ad Intra”, por corresponder a las relaciones laborales entre Centro Especial de empleo y sus trabajadores sometidos al régimen especial de contratos plasmados en el RD 1368/1985, deben regir sus relaciones por el convenio colectivo propio, sean cuales sean las tareas a las que se dediquen en tanto estén vinculados a esa específica figura empresarial que define el ámbito de aplicación del convenio Así queda reflejado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo STS de 24 de noviembre de 2015; STS 5773/2015.
	Como conclusión al presente informe cabe destacar
	Los pliegos de cláusulas administrativas particulares son normas de carácter administrativo que rigen las relaciones entre la Administración y los licitadores y adjudicatarios de la contrata y que como tales no pueden ni deben excederse en su cometido, no pudiendo entrar en consideraciones ni cuestiones del orden jurisdiccional distinto al Administrativo, así hay que destacar que el tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, remite las cuestiones propias del orden social, dentro de este tipo de contratación administrativa, a las relaciones entre las distintas empresas en lid debiendo dirimirse en el ámbito jurisdiccional competente que en ningún caso es el administrativo y frente a la Administración Público [sic].
	Así mismo y con la intención de clarificar el valor de las declaraciones responsables que se han transcrito en los anexos de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que rigen en la presente licitación, hay que remitirnos a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a lo que se entiende por Declaración Responsable, considerándose, entre otros, el documento que dispone de la documentación que así lo acredita y que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida; La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato que se incorpore a una declaración responsable, derivará entre otros supuestos en las responsabilidades, civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.
	Respecto a los convenios aplicables, queda indicado por el Tribunal Supremo que en supuestos de subrogación cuando la empresa entrante o saliente de la contrata sea un centro especial de empleo será de aplicación el convenio del sector, mientras que en las relaciones laborales entre Centro Especial de empleo y sus trabajadores sometidos al régimen especial de contratos plasmados en el RD 1368/1985, deben regir sus relaciones por el convenio colectivo propio, sean cuales sean las tareas a las que se dediquen en tanto estén vinculados a esa específica figura empresarial, mediante una relación laboral especial que define el ámbito de aplicación del convenio.>>
	Décimo. Concurrieron al procedimiento de licitación las siguientes compañías:
	- INTEGRA MANTENIMIENTO GESTIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO-VALENCIA, S.L. (Lotes nº 2, nº 3, nº 8, nº 9)
	- COMPAÑÍA VALENCIANA PARA LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO, S.L. (Lote nº 3, nº 9)
	- FCC EQUAL CEE COMUNIDAD VALENCIANA, S.L. (Lotes nº 2, nº 3, nº 4, nº 8, nº 9)
	- BRÓCOLI, S.L. (Lote nº 2)
	- TRÉBOL INTEGRACIÓN SOCIAL, S.L. (Lote nº 4)
	- OSGA TARONJA, S.L. (Lote nº 3)
	- OSGA LEVANTE, S.L. (Lote nº 2)
	- DIGIDOC INTEGRACIÓN SOCIAL, S.L. (Lote nº 8)
	- ELEROC SERVICIOS, S.L. (Lote nº 7)
	- SERVICIOS OSGA, S.L. (Lote nº 1)
	- OSGA, S.L. (Lote nº 9)
	Todas ellas fueron admitidas en la licitación por la Mesa de Contratación en sesión celebrada el 16 de abril de 2018.
	Undécimo. Emitido el 3 de julio de 2018 por el Servicio de Medio Ambiente del Muy Ilustre Ayuntamiento de Catarroja sobre las ofertas presentadas, la Mesa, en sesión celebrada el 10 de julio de 2018, acordó, entre otros extremos, formular requerimiento a las empresas concurrentes en los términos siguientes:
	<<Que todas y cada una de las empresas licitadoras expresamente aclaren si la ofertas por ellos formulada para cada lote al que han optado, tiene en cuenta y asume el cumplimiento del convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios, para todos y cada uno de los trabajadores que se van a adscribir en la prestación del servicio, tanto el personal dedicado al cumplimiento del servicio ordinario, como el que realice las horas extraordinarias>>
	Duodécimo. Ante el requerimiento formulado, las sociedades SERVICIOS OSGA, S.L., ELEROC SERVICIOS, S.L., OSGA TARONJA, S.L., TRÉBOL INTEGRACIÓN SOCIAL, S.L., DIGIDOC INTEGRACIÓN SOCIAL, S.L. y OSGA, S.L. emitieron una contestación en los términos siguientes:
	<<Que Servicios Osga S.L., ha tenido en cuenta y asume el cumplimiento del convenio colectivo provincial que les sea de aplicación prioritaria a cada trabajador ya adscrito al contrato según la información recogida en la tabla de subrogación que se anexó a los pliegos, todo ello según viene establecido en el Convenio de aplicación y teniendo en cuenta y respetando escrupulosamente lo interpretado por nuestros juzgados y tribunales. Siendo que, de la misma forma, en el caso de ser preciso contratar a otros trabajadores, Servicios Osga S.L. respetará y aplicará lo dispuesto en el convenio colectivo que les sea de aplicación.>>
	<<Que Eleroc, S.L. ha tenido en cuenta y asume el cumplimiento del convenio colectivo provincial que les sea de aplicación prioritaria a cada trabajador ya adscrito al contrato según la información recogida en la tabla de subrogación que se anexó a los pliegos, todo ello según viene establecido en el Convenio de aplicación y teniendo en cuenta y respetando escrupulosamente lo interpretado por nuestros juzgados y tribunales. Siendo que, de la misma forma, en el caso de ser preciso contratar a otros trabajadores, Eleroc S.L. respetará y aplicará lo dispuesto en el convenio colectivo que les sea de aplicación>>
	<<Que Osga Taronja S.L., ha tenido en cuenta y asume el cumplimiento del convenio colectivo provincial que les sea de aplicación prioritaria a cada trabajador ya adscrito al contrato según la información recogida en la tabla de subrogación que se anexó a los pliegos, todo ello según viene establecido en el Convenio de aplicación y teniendo en cuenta y respetando escrupulosamente lo interpretado por nuestros juzgados y tribunales. Siendo que, de la misma forma, en el caso de ser preciso contratar a otros trabajadores, Osga Taronja S.L. respetará y aplicará lo dispuesto en el convenio colectivo que les sea de aplicación>>
	<<Que Trébol Cuatro Jardinería, S.L., ha tenido en cuenta y asume el cumplimiento del convenio colectivo provincial que les sea de aplicación prioritaria a cada trabajador ya adscrito al contrato según la información recogida en la tabla de subrogación que se anexó a los pliegos, todo ello según viene establecido en el Convenio de aplicación y teniendo en cuenta y respetando escrupulosamente lo interpretado por nuestros juzgados y tribunales. Siendo que, de la misma forma, en el caso de ser preciso contratar a otros trabajadores, Trébol Cuatro Jardinería, S.L. respetará y aplicará lo dispuesto en el convenio colectivo que les sea de aplicación>>
	<<Que Digidoc Integración Social, S.L., ha tenido en cuenta y asume el cumplimiento del convenio colectivo provincial que les sea de aplicación prioritaria a cada trabajador ya adscrito al contrato según la información recogida en la tabla de subrogación que se anexó a los pliegos, todo ello según viene establecido en el Convenio de aplicación y teniendo en cuenta y respetando escrupulosamente lo interpretado por nuestros juzgados y tribunales. Siendo que, de la misma forma, en el caso de ser preciso contratar a otros trabajadores, Digidoc Integración Social, S.L. respetará y aplicará lo dispuesto en el convenio colectivo que les sea de aplicación>>
	<<Que Osga, S.L., ha tenido en cuenta y asume el cumplimiento del convenio colectivo provincial que les sea de aplicación prioritaria a cada trabajador ya adscrito al contrato según la información recogida en la tabla de subrogación que se anexó a los pliegos, todo ello según viene establecido en el Convenio de aplicación y teniendo en cuenta y respetando escrupulosamente lo interpretado por nuestros juzgados y tribunales. Siendo que, de la misma forma, en el caso de ser preciso contratar a otros trabajadores, Osga, S.L. respetará y aplicará lo dispuesto en el convenio colectivo que les sea de aplicación>>
	Decimotercero. En fecha de 25 de julio de 2018 el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Catarroja emitió un informe que, entre otros extremos, se pronunciaba sobre las respuestas dadas por las empresas recurrentes reseñadas en el ordinal precedente indicando:
	Lote nº 1:
	<<Según la documentación presentada por SERVICIOS OSGA S.L., aclara que asume el cumplimiento del convenio colectivo provincial que les sea de aplicación prioritaria a cada trabajador ya adscrito al contrato, y en el caso de contratar a otros trabajadores, respetará y aplicará lo dispuesto en el convenio colectivo que le sea de aplicación. Por lo tanto no aplica a la totalidad del personal el convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios. La Mesa de Contratación deberá acordar la exclusión de la oferta presentada por SERVICIOS OSGA, S.L. dejando en consecuencia el lote desierto.>>
	Lote nº 3:
	<<Según la documentación presentada por OSGA TARONJA S.L., aclara que asume el cumplimiento del convenio colectivo provincial que les sea de aplicación prioritaria a cada trabajador ya adscrito al contrato, y en el caso de contratar a otros trabajadores, respetará y aplicará lo dispuesto en el convenio colectivo que le sea de aplicación. Por lo tanto no aplica a la totalidad del personal el convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios. 
	La Mesa de Contratación deberá acordar la exclusión de la oferta presentada por OSGA TARONJA S.L.>>
	Lote nº 4:
	<<Según la documentación presentada por OSGA TRÉBOL CUATRO JARDINERÍA S.L., aclara que asume el cumplimiento del convenio colectivo provincial que les sea de aplicación prioritaria a cada trabajador ya adscrito al contrato, y en el caso de contratar a otros trabajadores, respetará y aplicará lo dispuesto en el convenio colectivo que le sea de aplicación. Por lo tanto no aplica a la totalidad del personal el convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios. La Mesa de Contratación deberá acordar la exclusión de la oferta presentada por OSGA TRÉBOL CUATRO JARDINERÍA S.L.>>
	Lote nº 7:
	<<Según la documentación presentada por OSGA ELEROC, S.L., aclara que asume el cumplimiento del convenio colectivo provincial que les sea de aplicación prioritaria a cada trabajador ya adscrito al contrato, y en el caso de contratar a otros trabajadores, respetará y aplicará lo dispuesto en el convenio colectivo que le sea de aplicación. Por lo tanto no aplica a la totalidad del personal el convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios. 
	La Mesa de Contratación deberá acordar la exclusión de la oferta presentada por OSGA ELEROC, S.L., dejando en consecuencia el lote desierto.>>
	Lote nº 8:
	<<Según la documentación presentada por DIGIDOC INTEGRACIÓN SOCIAL S.L. (GRUPO OSGA), aclara que asume el cumplimiento del convenio colectivo provincial que les sea de aplicación prioritaria a cada trabajador ya adscrito al contrato, y en el caso de contratar a otros trabajadores, respetará y aplicará lo dispuesto en el convenio colectivo que le sea de aplicación. Por lo tanto no aplica a la totalidad del personal el convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios. 
	La Mesa de Contratación deberá acordar la exclusión de la oferta presentada por DIGIDOC INTEGRACIÓN SOCIAL S.L. (GRUPO OSGA).>>
	Lote nº 9:
	<<Según la documentación presentada por OSGA S.L., aclara que asume el cumplimiento del convenio colectivo provincial que les sea de aplicación prioritaria a cada trabajador ya adscrito al contrato, y en el caso de contratar a otros trabajadores, respetará y aplicará lo dispuesto en el convenio colectivo que le sea de aplicación. Por lo tanto no aplica a la totalidad del personal el convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios. La Mesa de Contratación deberá acordar la exclusión de la oferta presentada por OSGA S.L.>>
	Decimocuarto. La mesa de contratación, en sesión de 28 de septiembre de 2018, asumiendo el criterio del informe técnico reseñado en el ordinal precedente, adoptó el siguiente acuerdo:
	<<Por todo ello e incorporando como fundamento del presente acuerdo el informe técnico que se ha transcrito en su integridad, la Mesa de Contratación PROPONE:
	PRIMERO.- Excluir a los siguientes licitadores:
	-Lote 1: SERVICIOS OSGA S.L.
	Motivo: Manifiesta que no tiene intención de aplicar a la totalidad del personal las condiciones del convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios, siendo ésta una condición especial de ejecución del contrato, de carácter social, prevista en el apartado 14 del Cuadro Resumen de Características, cuando indica que “deben cumplir el Convenio Colectivo relativo al objeto del contrato, y en ningún caso durante la vigencia del contrato podrán realizarse modificaciones del convenio que resulten más perjudiciales para el trabajador que las inicialmente pactadas”, en relación con la previsión así mismo establecida en el apartado II.3 del Pliego de prescripciones Técnicas: “la regulación de la jornada del personal que componga la denominada plantilla mínima se regirá sin excepción por el Convenio regulador en vigor para la limpieza de edificios y locales, no siendo de aplicación para el presente pliego los convenios específicos para centros especiales de empleo o asimilados”.
	 […]
	-Lote 3:
	OSGA TARONJA S.L.
	Motivo: Manifiesta que no tiene intención de aplicar a la totalidad del personal las condiciones del convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios, siendo ésta una condición especial de ejecución del contrato, de carácter social, prevista en el apartado 14 del Cuadro Resumen de Características: “deben cumplir el Convenio Colectivo relativo al objeto del contrato, y en ningún caso durante la vigencia del contrato podrán realizarse modificaciones del convenio que resulten más perjudiciales para el trabajador que las inicialmente pactadas”; en relación con la previsión así mismo establecida en el apartado II.3 del Pliego de prescripciones Técnicas: “la regulación de la jornada del personal que componga la denominada plantilla mínima se regirá sin excepción por el Convenio regulador en vigor para la limpieza de edificios y locales, no siendo de aplicación para el presente pliego los convenios específicos para centros especiales de empleo o asimilados”.
	[…]
	-Lote 4: OSGA TRÉBOL CUATRO JARDINERÍA S.L.
	Motivo: Manifiesta que no tiene intención de aplicar a la totalidad del personal las condiciones del convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios, siendo ésta una condición especial de ejecución del contrato, de carácter social, prevista en el apartado 14 del Cuadro Resumen de Características: “deben cumplir el Convenio Colectivo relativo al objeto del contrato, y en ningún caso durante la vigencia del contrato podrán realizarse modificaciones del convenio que resulten más perjudiciales para el trabajador que las inicialmente pactadas”; en relación con la previsión así mismo establecida en el apartado II.3 del Pliego de prescripciones Técnicas: “la regulación de la jornada del personal que componga la denominada plantilla mínima se regirá sin excepción por el Convenio regulador en vigor para la limpieza de edificios y locales, no siendo de aplicación para el presente pliego los convenios específicos para centros especiales de empleo o asimilados”.
	-Lote 7: OSGA ELEROC, S.L.
	Motivo: Manifiesta que no tiene intención de aplicar a la totalidad del personal las condiciones del convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios, siendo ésta una condición especial de ejecución del contrato, de carácter social, prevista en el apartado 14 del Cuadro Resumen de Características: “deben cumplir el Convenio Colectivo relativo al objeto del contrato, y en ningún caso durante la vigencia del contrato podrán realizarse modificaciones del convenio que resulten más perjudiciales para el trabajador que las inicialmente pactadas”; en relación con la previsión así mismo establecida en el apartado II.3 del Pliego de prescripciones Técnicas: “la regulación de la jornada del personal que componga la denominada plantilla mínima se regirá sin excepción por el Convenio regulador en vigor para la limpieza de edificios y locales, no siendo de aplicación para el presente pliego los convenios específicos para centros especiales de empleo o asimilados”.
	-Lote 8: DIGIDOC INTEGRACIÓN SOCIAL S.L. (GRUPO OSGA)
	Motivo: Manifiesta que no tiene intención de aplicar a la totalidad del personal las condiciones del convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios, siendo ésta una condición especial de ejecución del contrato, de carácter social, prevista en el apartado 14 del Cuadro Resumen de Características: “deben cumplir el Convenio Colectivo relativo al objeto del contrato, y en ningún caso durante la vigencia del contrato podrán realizarse modificaciones del convenio que resulten más perjudiciales para el trabajador que las inicialmente pactadas”; en relación con la previsión así mismo establecida en el apartado II.3 del Pliego de prescripciones Técnicas: “la regulación de la jornada del personal que componga la denominada plantilla mínima se regirá sin excepción por el Convenio regulador en vigor para la limpieza de edificios y locales, no siendo de aplicación para el presente pliego los convenios específicos para centros especiales de empleo o asimilados”.
	-Lote 9:
	OSGA S.L.
	Motivo: Manifiesta que no tiene intención de aplicar a la totalidad del personal las condiciones del convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios, siendo ésta una condición especial de ejecución del contrato, de carácter social, prevista en el apartado 14 del Cuadro Resumen de Características: “deben cumplir el Convenio Colectivo relativo al objeto del contrato, y en ningún caso durante la vigencia del contrato podrán realizarse modificaciones del convenio que resulten más perjudiciales para el trabajador que las inicialmente pactadas”; en relación con la previsión así mismo establecida en el apartado II.3 del Pliego de prescripciones Técnicas: “la regulación de la jornada del personal que componga la denominada plantilla mínima se regirá sin excepción por el Convenio regulador en vigor para la limpieza de edificios y locales, no siendo de aplicación para el presente pliego los convenios específicos para centros especiales de empleo o asimilados”.>>
	Decimoquinto. El 23 de octubre de 2018, desde la Alcaldía del Muy Ilustre Ayuntamiento de Catarroja se acordó dar traslado a los licitadores concurrentes del acta de la sesión celebrada el 28 de septiembre de 2018 a la que se refiere el ordinal precedente “a los efectos de lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes del real decreto Legislativo 3/2011 del 14 de noviembre, por la que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector público”.
	La notificación, remitida el 30 de octubre de 2018 (fecha en que fue objeto de publicación en la Plataforma de Contratación), fue recibida por las empresas recurrentes el 5 de noviembre.
	Decimosexto. El 12 de noviembre de 2018 tuvieron entrada en el Registro electrónico de este Tribunal sendos escritos de interposición de recurso especial en materia de contratación formulados en nombre de las mercantiles SERVICIOS OSGA, S.L. , ELEROC SERVICIOS, S.L., OSGA TARONJA, S.L., TRÉBOL INTEGRACIÓN SOCIAL, S.L., DIGIDOC INTEGRACIÓN SOCIAL, S.L. y OSGA, S.L., frente al acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación el 28 de septiembre de 2018 relativo a los lotes nº 1, nº 7, nº 3, nº 4, nº 8 y nº 9, dándoseles, respectivamente, los números 1159, 1160, 1161, 1162, 1163 y 1164/2018 (C. Valenciana 257, 258, 259, 260, 261 y 262/2018).
	Decimoséptimo. Los expedientes, con los respectivos informes, fueron recibidos en este Tribunal el 16 de noviembre de 2018.
	Decimoctavo. El 19 de noviembre de 2018, la Secretaría del Tribunal dio traslado de los recursos al resto de los licitadores concurrentes, señalando un plazo de cinco días para presentar las alegaciones que estimaran oportunas, habiendo evacuado el trámite conferido únicamente la mercantil FCC EQUAL CEE COMUNITAT VALENCIANA, S.L. respecto del recurso 1161/2018 mediante escrito presentado el 23 de noviembre de 2018.
	FUNDAMENTOS DE DERECHO
	Primero. Al amparo de lo dispuesto en los artículos 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) y 13 del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre; en adelante, RPERMC), se ha acordado por el Tribunal la acumulación de los recursos referidos en los antecedentes de hecho, al existir entre ellos identidad sustancial e íntima conexión, por ir dirigidos contra el idénticos acuerdos de exclusión basados, a su vez, en los mismos motivos.
	Segundo. Este Tribunal es competente para resolver el recurso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.2 de la Ley 3/2017, 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  (en adelante, LCSP), 10 RPERMC y en el Convenio suscrito al efecto el 4 de octubre de 2012 entre la Administración General del Estado y la Generalitat Valenciana el 22 de marzo de 2013 (BOE de 17 de abril de 2013), prorrogado por acuerdo entre ambas de 25 de febrero de 2016 (BOE de 21 de marzo de 2016).
	Tercero. Los recursos acumulados se dirigen frente a los acuerdos de exclusión adoptados por la Mesa de contratación respecto de los lotes nº 1, nº 3, nº 4, nº 7, nº 8 y nº 9 relativos, respectivamente a las empresas hoy recurrentes SERVICIOS OSGA, S.L., OSGA TARONJA, S.L., TRÉBOL INTEGRACIÓN SOCIAL, S.L., ELEROC SERVICIOS, S.L., DIGIDOC INTEGRACIÓN SOCIAL, S.L. y OSGA, S.L. Ciertamente, el tenor del acuerdo que les fue notificado (cfr.: antecedente de hecho decimocuarto) aludía a una propuesta de exclusión de la mesa, pero, pese a ello, debemos entender que aquel entrañaba una exclusión efectiva (no una mera propuesta), toda vez que la decisión sobre el particular corresponde a la Mesa (cfr.: artículos 44.2.b) y 326.2.a) LCSP, 40.2.b) y 320.1 del derogado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público –aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre; en adelante, TRLCSP-, 82 y 84 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas –aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre; en adelante, RGLCAP- y 22.1.b) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público). Así lo debió entender, por lo demás, el mismo Ayuntamiento de Catarroja cuando en la comunicación dirigida a los hoy recurrentes les hizo saber que frente al acuerdo de la Mesa cabía interponer recurso especial en materia de contratación. 
	Sentado lo anterior, tratándose de un acto contrato de servicios cuyo valor estimado, determinado por el de todos sus lotes según el artículo 101.12 LCSP, es superior a 100.000 €, el acuerdo de exclusión es susceptible de recurso especial de conformidad con el artículo 44, apartados 1.a) y 2.b), LCSP.
	Cuarto. En tanto que destinatarias del acuerdo de exclusión, las compañías SERVICIOS OSGA, S.L., OSGA TARONJA, S.L., TRÉBOL INTEGRACIÓN SOCIAL, S.L., ELEROC SERVICIOS, S.L., DIGIDOC INTEGRACIÓN SOCIAL, S.L. y OSGA, S.L. se hallan legitimadas para interponer recurso especial con arreglo al artículo 48 de la LCSP.
	Quinto. Los recursos han sido formulados dentro del plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 50.1 LCSP.
	Sexto. Según se ha avanzado, el objeto del recurso viene dado por el acuerdo de exclusión de la licitación de las compañías mercantiles antes citada, basado, por lo demás, en una única razón, a saber: el haber manifestado, después de haber sido requeridas para ello, que no aplicarán las condiciones del convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios a la totalidad del personal (cfr.: antecedentes de hecho undécimo, duodécimo, decimotercero y decimocuarto).
	Por su parte, las recurrentes admiten que del tenor de los Pliegos se desprendía esa exigencia (cfr.: antecedentes de hecho cuarto, quinto y sexto), que, además, resultó confirmada por la nota aclaratoria nº 3 publicada en la plataforma de contratación (cfr.: antecedente de hecho octavo), pero que, sin embargo, el órgano de contratación modificó ese criterio a raíz del informe de 21 de marzo de 2018 publicado en la plataforma el 23 de marzo de 2018 (cfr.: antecedente de hecho noveno), habiéndose atenido en sus respectivas contestaciones (cfr.: antecedente de hecho duodécimo) al mismo, postura que, por lo demás, entienden que es la ajustada al Ordenamiento Laboral. En cualquier caso –siempre según su discurso-, aducen que el eventual incumplimiento de esa cláusula no puede traducirse en el descarte de su oferta, sino que es una cuestión que, en su caso, se planteará en la fase de ejecución del contrato.
	El órgano de contratación defiende la conformidad a Derecho de los acuerdos impugnados, y niega que el informe de 21 de marzo de 2018 viniera a modificar la exigencia impuesta en el Pliego de aplicar el convenio provincial de limpieza de edificios. Refiere asimismo que esta norma paccionada había de ser respetada en la oferta porque los costes laborales inciden directamente en la proposición económica, no debiendo ser admitida a la licitación una oferta que incumpla una de las condiciones impuestas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
	Planteado en estos términos el debate, la decisión de este exige dilucidar los siguientes extremos:
	a.- Si los Pliegos, efectivamente, recogían o no la obligación de aplicar a todos los trabajadores las previsiones del convenio colectivo de limpieza y con qué alcance, 
	b.- En caso afirmativo, qué trascendencia haya de predicarse del citado informe de 21 de marzo de 2018 y, en particular, si puede entenderse que vino a modificar la expresada obligación,
	c.- En caso de que se considere que la aplicación del convenio provincial de limpieza de edificios era impuesta por el Pliego y que dicha exigencia no resultó afectada por el informe de 21 de marzo de 2018, si la contestación de las recurrentes es motivo de exclusión de la licitación.
	Séptimo. Antes de comenzar a abordar las cuestiones suscitadas en el presente recurso, conviene recordar que la licitación que ahora nos atañe está sujeta a las previsiones del TRLCSP, al haber sido publicado el anuncio de aquella antes de la entrada en vigor de la LCSP. Huelga decir que ello no obsta al empleo, como elemento interpretativo de la Directiva 2014/24/UE –al haber transcurrido, en el momento de la convocatoria, el plazo de transposición al Derecho interno-, pero siempre teniendo en cuenta la prohibición del denominado efecto vertical directo descendente (cfr.: Sentencias TJCE 26 de febrero de 1986 –asunto 152/84-, 11 de junio de 1987 –asunto 14/86-, 14 de julio de 1994 –asunto C-91/92-, 5 de octubre de 2004 –asuntos C-397/01 a C-403/01-), que impide a los poderes públicos invocar el contenido de una Directiva no incorporada al Derecho interno en perjuicio de los particulares.
	Sentado lo anterior, recordaremos, una vez más, que los pliegos, tanto de cláusulas como el de prescripciones técnicas, constituyen la “lex contractus”, que vincula tanto al órgano de contratación como a los licitadores concurrentes (cfr.: artículos 1091 CC y 109.3, 115.2, 115.3, 116.1, 145.1 y concordantes TRLCSP). Así lo ha consagrado tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr.: Sentencias de 28 de febrero de 1962 -Roj STS 1368/1962-, 21 de noviembre de 1972 -Roj STS 1789/1972-, 18 de marzo de 1974 -Roj STS 1464/1974-, 21 de enero de 1994 Roj STS 167/1994-, 6 de octubre de 1997 -Roj STS 5901/1997-, 4 de noviembre de 1997 -Roj STS 6570/1997-, 27 de febrero de 2001 -Roj STS 1508/2001-, 27 de octubre de 2001 –Roj STS 8338/2001-, 18 de mayo de 2005 -Roj STS 3177/2005-, 25 de junio de 2012 –Roj STS 4763/2012-, entre otras muchas), como la doctrina legal del Consejo de Estado (cfr.: Dictámenes de 16 de octubre de 1997 -expediente 85/1997-y 8 de octubre de 2009 –expediente 1496/2009-) y, en fin, la de este Tribunal (cfr.: Resoluciones 84/2011, 147/2011, 155/2011, 172/2011, 235/2011, 17/2012, 47/2012, 82/2013, 94/2013, 737/2014, 830/2014, 1020/2016, 740/2017, entre otras muchas). Esta regla sólo quiebra en los casos en los que los Pliegos adolezcan de vicios de nulidad de pleno derecho, los cuales pueden apreciarse y declararse en cualquier momento posterior (cfr.: Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2004 -Roj STS 4517/2004- y 26 de diciembre de 2007 -Roj STS 8957/2007-; Resoluciones de este Tribunal 69/2012, 241/2012, 21/2013, 437/2013, 281/2014, 830/2014); fuera de esos supuestos (objeto siempre de interpretación estricta; cfr.: Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2010 –Roj STS 1764/2010- y Dictamen del Consejo de Estado de 21 de octubre de 1993 –expediente 1232/1993-), el carácter vinculante de los Pliegos obliga al órgano de contratación a estar y pasar por su contenido, incluso aunque el mismo no se ajuste al Ordenamiento Jurídico (cfr.: Resoluciones 109/2014 y 281/2014).
	Precisamente por ser las normas rectoras de la convocatoria, las proposiciones deben ajustarse al contenido de los Pliegos, como recuerda el artículo 145.1 TRLCSP, que, pese a que solo menciona al de cláusulas, es predicable igualmente del de prescripciones técnicas, toda vez que ambos definen la prestación objeto del contrato (cfr.: artículos 115, apartados 2 y 3, y 116, apartado 1, del TRLCSP). De ahí que las proposiciones que no se ajusten a su contenido deben ser excluidas, incluso aunque los pliegos guarden silencio al respecto (cfr., por todas, Resoluciones 208/2014, 737/2014, 276/2015, 1020/2016), aunque, ciertamente, hayamos exigido que el incumplimiento del Pliego de prescripciones técnicas por parte de la descripción técnica contenida en la oferta sea expreso y claro (cfr.: Resolución 985/2015). 
	Octavo. Llegados a este punto, estamos en condiciones de abordar la primera de las cuestiones suscitadas, esto es, si los Pliegos rectores de la licitación exigían efectivamente que las empresas adjudicatarias aplicaran a todos los trabajadores las disposiciones del Convenio colectivo provincial de limpieza de edificios. 
	Sobre este particular, se impone una respuesta afirmativa. Así, el apartado 14 del Cuadro de Características (cfr.: antecedente de hecho cuarto) incluye como condición especial de ejecución la de “cumplir el Convenio Colectivo relativo al objeto del contrato, y en ningún caso durante la vigencia del contrato podrán realizarse modificaciones del convenio que resulten más perjudiciales para el trabajador que las inicialmente pactadas.” Asimismo, el apartado 15 del mismo Cuadro (cfr.: antecedente de hecho quinto) previene, dentro de las obligaciones contractuales esenciales, por remisión a la cláusula IV a) del Pliego de Prescripciones Técnicas, la de “aplicar el convenio colectivo correspondiente al servicio que se presta, así como el abono de los salarios correspondientes a dicho convenio”.
	El empleo de las expresiones “Objeto del contrato” y “servicio que se presta” parece evidenciar que el propósito del pliego es que el adjudicatario de los lotes apliquen el convenio sectorial de referencia, si bien no podemos dejar de poner de manifiesto que, en puridad, la correspondencia entre una actividad y el ámbito funcional del convenio es uno de los presupuestos necesarios para la aplicación de un convenio, sea cual sea la naturaleza de este, sectorial o de empresa (cfr.: artículos 82, apartados 2 y 3, 83.1, 84.2, 85.1 y concordantes del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre). En cualquier caso, las eventuales dudas que pudieran surgir a este respecto quedan disipadas si se atiende a la remisión efectuada, en punto a la jornada de personal, al “Convenio regulador en vigor para la limpieza de edificios y locales” que efectúa el apartado II.3.b) del Pliego de Prescripciones Técnicas (cfr.: antecedente de hecho sexto), en el que, además, se prohíbe la aplicación de “los convenios específicos para centros especiales de empleo o asimilados.” Dado que no es lógico suponer que el Pliego esté llamando, para la regulación de la jornada, a un convenio diferente del que ha exigido en los apartados 14 y 15 del Cuadro Resumen anteriormente citados para la regulación de los demás extremos de la relación laboral, es claro que el convenio “correspondiente al servicio que se presta” y “relativo al objeto del contrato” es el mismo que se identifica en la cláusula II.3.b) del de Prescripciones Técnicas. Resultado este que, en fin, es confirmado con el examen de la lista de trabajadores con derecho a la subrogación del Anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas, en la que figuran empleados sometidos tanto al Convenio de cómo al VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (cfr.: antecedente de hecho séptimo).
	De cuanto antecede, pues, se colige que, efectivamente, los Pliegos exigen que todos los trabajadores se rijan por el convenio provincial de limpieza de edificio, de manera que, aquellos que en el momento de la licitación se sujeten a otros distintos (entre ellos, los de centros y servicios de atención a personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana) habrán de acomodarse al primero de ellos. Todo ello se sujeta a la cautela, contenida en el apartado 14 del cuadro resumen, de que en ningún caso puedan, durante la vigencia del contrato, “realizarse modificaciones del convenio que resulten más perjudiciales para el trabajador que las inicialmente pactadas”.
	Queda hoy fuera de nuestro examen la legalidad de esa obligación, toda vez que, según hemos expuesto en el fundamento precedente, los Pliegos constituyen la ley del contrato y, una vez transcurrido el plazo para su impugnación, vinculan al órgano de contratación y a los licitadores concurrentes, incluso aunque no se ajustaran al Ordenamiento Jurídico aplicable (en nuestro caso, el TRLCSP con las disposiciones de la Directiva 2014/24/UE que puedan gozar de efecto directo).
	Noveno. A) Sentado lo anterior, abordaremos a continuación si esa exigencia fue alterada o modificada en alguna forma por la publicación del informe de 21 de marzo de 2018, cuyos hitos más relevantes, a los efectos que nos ocupan, han quedado transcritos en el ordinal noveno de los antecedentes de hecho.
	Para el órgano de contratación, como ya hemos reseñado, el citado informe no supuso modificación alguna de los pliegos iniciales porque ni era ese su propósito (circunscrito, según sostiene en su informe, a analizar la subrogación de los trabajadores), ni tampoco podía hacerlo, al no poder servir las aclaraciones como cauce para modificar los Pliegos.
	Vaya por delante que este Tribunal comparte este último parecer: las aclaraciones a los licitadores que pueden suministrarse conforme al artículo 158.2 TRLCSP (que es el cauce que parece haberse seguido en el caso que nos atañe), trasunto en el Derecho español del artículo 39.2 de la Directiva 2004/18/CE (actualmente, 53.2 de la Directiva 2014/24/UE), no pueden aprovecharse para modificar las condiciones esenciales de la licitación (cfr.: Sentencia TJUE, Sala Tercera, de 10 de mayo de 2012 –asunto C-368/10-), ni tan siquiera pare remediar defectos jurídicos sustanciales (cfr.: Conclusiones de la Abogado General de 15 de diciembre de 2011, en el asunto C-368/10). Mucho menos admisible sería, en fin, pretender amparar una modificación sustancial de las condiciones de licitación en el artículo 75.2 RGLCAP, cuya impronta solo se extiende a la corrección de los errores materiales o de hecho del artículo 109.2 LPAC y al esclarecimiento de cláusulas oscuras (cfr.: Resoluciones 906/2014 y 331/2017).
	Con todo, no se trata ahora de dilucidar si jurídicamente es posible modificar un punto esencial de los Pliegos por las vías señaladas, sino si, abstracción hecha de su legalidad, dicha modificación ha tenido lugar. Porque si así hubiera sido, el mismo carácter vinculante que hemos proclamado de los Pliegos se extendería igualmente a esa modificación.
	B) En este punto, el Tribunal no puede sino constatar que el citado informe ha creado una situación harto confusa, entre otras razones porque su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público no vino acompañada de ningún acuerdo expreso del órgano de contratación.
	Por lo demás, el reseñado informe abordó expresamente la cuestión relativa al convenio aplicable entre los licitadores y los trabajadores, y, aparentemente, no lo hizo con el limitado objeto que ahora se propugna; el enunciado de este apartado se refiere, sin más, a que “se solicita aclaración sobre el convenio aplicable al presente caso”, sin matizar que es a efectos de subrogación, afirmándose igualmente que es necesario modular qué convenio es el aplicable.
	Sin embargo, y pese a ese enunciado, el alcance del informe es más limitado, pues menciona diversos pronunciamientos jurisprudenciales que sientan la doctrina de que las cláusulas de subrogación previstas en los convenios sectoriales rigen cuando la empresa entrante es un centro especial de empleo, y que las relaciones laborales entre los Centros especiales de empleo y sus trabajadores con contrato celebrado al amparo del RD 1368/1985 se rigen por el convenio específico de aquellos. No aborda, en cambio, la cuestión de si los trabajadores procedentes de un centro especial de empleo han de quedar regulados por el convenio de este o por el del sector de limpieza, que es de lo que versan los apartados 14 y 15 del cuadro resumen y la nota aclaratoria publicada el 14 de marzo de 2018.
	Siendo ello así, y pese a que no dejemos de reconocer que la publicación del informe ha podido causar cierta confusión entre los licitadores, hemos de concluir que aquella no afectó a la obligación impuesta en los apartados 14 y 15 del Cuadro resumen.
	Décimo. A) Llegados a este punto, solo resta analizar las consecuencias de que las recurrentes no expresaran su compromiso inequívoco de aplicar el convenio sectorial de limpieza de edificios y si ello constituye causa suficiente para excluirlas de la licitación. A juicio de este Tribunal, impone una respuesta negativa, dadas las circunstancias que concurren en el supuesto que hoy examinamos.
	Vaya por delante que, conforme al artículo 118 TRLCSP, la sanción al incumplimiento de una condición de ejecución debe venir dada por la imposición de penalidades (cfr.: artículo 212.1 TRLCSP), por la resolución del contrato (cfr.: artículo 223.f) TRLCSP) y, en su caso, por la aplicación de una prohibición de contratar en el futuro (cfr.: artículo 60.2.c) TRLCSP), sin que, en principio, sea posible adelantar o presumir ese futuro incumplimiento y, con base en ese pronóstico, excluirle de la concreta licitación. Ello es consecuencia de la misma naturaleza de las condiciones especiales de ejecución, que tienen el propósito de “establecer requisitos específicos en relación con dicha ejecución”, de manera que “constituyen requisitos objetivos fijos que no inciden en la evaluación de las ofertas” (cfr.: apartado 104 de la Exposición de Motivos de la Directiva 2014/24/UE, empleada en el Informe 14/2015, de 4 de noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón), razón por la cual hemos sostenido que su exigencia se debe circunscribir a la prestación objeto del contrato (cfr.: Resolución 1065/2017). 
	Este diseño efectuado por el TRLCSP no se ve afectado por la Directiva 2014/24/UE, que, como hemos dicho, es el parámetro con el que debe interpretarse aquella una vez que cumplió el plazo para su transposición. El legislador comunitario sigue contemplando, desde luego, la posibilidad de introducir condiciones especiales en relación con la ejecución de los contratos y que pueden ir referidas a “consideraciones económicas o relacionadas con la innovación, consideraciones de tipo medioambiental, social, o relativas al empleo” (cfr.: artículo 70); sin embargo, no existe precepto alguno que permita a los poderes adjudicadores expulsar de la licitación a un empresario con base en la hipótesis de que no respetará esa condición cuando haya de ejecutar el concreto contrato que se licita. A lo más que se llega es a considerar motivo de exclusión el haber incumplido un contrato anterior (“cuando el operador económico haya mostrado deficiencias significativas o persistentes en el cumplimiento de un requisito de fondo en el marco de un contrato público anterior, de un contrato anterior con una entidad adjudicadora o de un contrato de concesión anterior que hayan dado lugar a la terminación anticipada de ese contrato anterior, a indemnización por daños y perjuicios o a otras sanciones comparables”: artículo 57.4.g))., pero no, como se ha dicho, a tomar esa decisión en previsión de un incumplimiento futuro.
	B) Dicho lo anterior, no puede este Tribunal ignorar la singularidad que concurre en el caso que nos concierne, en el que las recurrentes, con cierta ambigüedad, pusieron en conocimiento del órgano de contratación su intención de no aplicar el convenio sectorial que era exigido en los Pliegos (cfr.: antecedente de hecho decimotercero). No se trata aquí de un vaticinio más o menos fundado sobre la conducta de un operador económico, sino de que éste ha manifestado su intención de no cumplir una obligación esencial impuesta en el Pliego.
	Ante esta evidencia, no es posible responder diciendo, simplemente, que las condiciones de ejecución afectan a la fase de ejecución y que hasta que sean efectivamente incumplidas no puede el órgano de contratación reaccionar mediante la imposición de penalidades y, en su caso, resolviendo el contrato. Esta tesis, además de abocar a un escenario absurdo, que, como tal, siempre debe ser evitado en la interpretación del Ordenamiento (cfr.: Sentencia del Tribunal Supremo, Sala IV, 15 de julio de 1986 –Roj STS 4241/1986-): se podría adjudicar el contrato a quien reconoce que no va a ajustarse a las estipulaciones del mismo y que, por ello, daría lugar a su resolución por incumplimiento. Añádase a ello que, debiéndose tener en cuenta el principio de buena fe a la hora de acordar la resolución del contrato (cfr.: Dictámenes del Consejo de Estado de 22 de febrero de 1979 –expediente 42.200- y 3 de octubre de 2002 –expediente 2517/2002-), acaso pudiera ser difícil invocar como motivo de la resolución ese incumplimiento del convenio colectivo sectorial que ya fue previamente conocido por la Administración antes de la adjudicación.
	En esta tesitura, en situaciones como la que aquí se presenta, se impone, en lógico corolario con el carácter de “lex contractus” que tienen los pliegos rectores de la licitación, excluir de ésta a aquellos licitadores que manifiesten su intención de no ajustarse a lo establecido en ellos, medida ésta que, como hemos dicho en otras ocasiones, ni siquiera requiere que así se prevea expresamente en aquellos (cfr.: Resolución 1097/2018).
	C) Con todo, en el caso que nos concierne, las circunstancias que en él concurren impiden, en el estado actual de la licitación, confirmar la exclusión de las recurrentes. Éstas recibieron un requerimiento un tanto oscuro o, cuando menos, no suficientemente explícito (cfr.: antecedente de hecho undécimo), que, sin duda, pudo causar confusión acerca de lo que se les reclamaba y de las consecuencias que se derivarían de su respuesta. Del mismo modo, su respuesta, un tanto ambigua (cfr.: antecedente de hecho duodécimo) se basó en una interpretación del pliego que, a la postre, ha resultado incorrecta pero que no cabe tildar de descabellada.
	En esta tesitura, la aplicación de los principios de buena fe y de favorecimiento de la concurrencia impiden confirmar ahora la exclusión de sus proposiciones, porque no es posible saber cuál habría sido su respuesta ante un requerimiento explícito en el que se les intimara a aplicar el convenio sectorial correspondiente, una vez que hemos determinado que tal exigencia estaba contenida en los Pliegos y que no fue afectada en razón de las notas y comunicaciones publicadas durante el plazo de presentación de ofertas.
	Por ello, se impone estimar parcialmente los recursos en el sentido de que se anule la exclusión de las recurrentes y se retrotraiga el procedimiento al momento inmediatamente anterior al requerimiento acordado el 10 de julio de 2018, a fin de que se les dirija uno nuevo, en el que de modo expreso se les señale la obligación de aplicar el convenio sectorial de limpieza de edificios a todos los trabajadores, y se les reclame su compromiso de hacerlo, advirtiendo de que, en caso contrario, las proposiciones por ellas presentadas serán rechazadas.
	Undécimo. Solo resta añadir una advertencia adicional: en los recursos nº 1161/2018, 1162/2018 y 1163/2018, relativos, respectivamente, a los lotes nº 3, nº 4 y nº 8, este Tribunal calificó aquellos como recursos entablados frente a los correspondientes acuerdos de adjudicación, lo que, a su vez, supuso entender suspendida automáticamente el procedimiento de licitación en lo relativo a dichos lotes, conforme al artículo 53 LCSP. Sin embargo, como hemos indicado en el fundamento de derecho tercero, lo cierto es que, en realidad, de lo que se trataba era de una propuesta que la Mesa elevaba al órgano de contratación, que no consta –ni en el expediente ni en la plataforma de contratación-  haber sido asumida por este y a la que, por lo tanto, el único contenido decisorio que cabe reconocerle es el de la propia exclusión de las ofertas de las recurrentes. La suspensión habría requerido así un pronunciamiento expreso adoptado conforme al artículo 56.3 LCSP que, sin embargo, no ha tenido lugar, pese a lo cual, y por motivos de seguridad jurídica, en la parte dispositiva de la presente Resolución dejaremos sin efecto la suspensión del procedimiento de licitación.
	Por todo lo anterior,
	VISTOS los preceptos legales de aplicación,
	ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA:
	Primero. Estimar, parcialmente, los recursos interpuestos por D. O. G. C., en representación de las mercantiles SERVICIOS OSGA, S.L., ELEROC SERVICIOS, S.L., OSGA TARONJA, S.L., TRÉBOL INTEGRACIÓN SOCIAL, S.L., DIGIDOC INTEGRACIÓN SOCIAL, S.L. y OSGA, S.L. frente a los acuerdos de exclusión de los lotes nº 1, nº 3, nº 4, nº 7, nº 8 y nº 9  de la licitación convocada por el Muy Ilustre Ayuntamiento de Catarroja para contratar los “Servicios de limpieza en edificios municipales” (expediente nº 387/2018) y, en su virtud, 
	1.-anular los actos impugnados, y
	2.-ordenar la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al requerimiento acordado el 10 de julio de 2018, a fin de que se les dirija uno nuevo, en el que de modo expreso se les señale la obligación de aplicar el convenio sectorial de limpieza de edificios a todos los trabajadores y se les reclame su compromiso de hacerlo, advirtiendo de que, en caso contrario, las proposiciones por ellas presentadas serán rechazadas.
	Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 57.3 de la LCSP.
	Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 58 de la LCSP.
	Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.



