
 

12.8.1. Preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los 

contratos: en el ejercicio 2021 no ha habido preguntas o aclaraciones 
relacionadas con los contratos. 

 
Pegunta:  
Viendo las condiciones requeridas en el pliego administrativo, y teniendo siempre en cuenta que 

el objetivo del contrato es el análisis de aguas de consumo humano, nos hacemos las siguientes 
preguntas: 
 
En la tabla 1 de medidas de protección y buenas prácticas sociales aparecen, sobre 15 puntos, 
estos dos valores: 
 
Tener actualmente a disposición de los trabajadores una App sobre gestión de conflictos, 

igualdad, conciliación y salud y bienestar (2.5 puntos) 
Disponer de certificado de tener implantado un modelo de gestión en conciliación laboral, emitido 
por entidad auditora / evaluadora externa (2.5 puntos). 
Sin perder de vista el objetivo del contrato, ¿En qué mejora/repercute dichos puntos en dicho 
servicio? 
 

En la tabla 2 de medidas de protección y buenas prácticas medioambientales aparecen, sobre 5 
puntos, estos dos valores: 
 
Tener o haber tenido en los últimos 3 años un gasto justificable en medidas de ahorro energético 
(iluminación LED, batería de compensación de energía reactiva, etc.) (1 punto) 
Sin perder de vista el objetivo del contrato, ¿En qué mejora/repercute dichos puntos en dicho 
servicio? 

 

En la tabla 3 de experiencia y consolidación de buena ejecución aparecen, sobre 15 puntos, este 
valor: 
 
 Capacidad del licitador para determinar en laboratorio ubicado en la isla Tenerife, bajo 
acreditación 17.025, en matriz aguas de consumo humano: 1 punto por cada parámetro 
acreditado, hasta un máximo de 15. 

 
 ¿Por qué un laboratorio ubicado en otra isla del archipiélago o en otro punto del territorio 
nacional no puede aspirar a estos puntos si está perfectamente autorizado por Sanidad Pública 
para realizar analíticas de las requeridas en este pliego y tiene la capacidad y experiencia de 
subir los datos de estas analíticas al SINAC?  
 

Creemos que este punto discrimina claramente y además pensamos que va en contra de la Ley 
de Libre Competencia, la cual establece que se debe garantizar el acceso a las licitaciones, 
publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre 

los licitadores. 
 
También creemos qué con la redacción de este pliego, los vecinos del municipio no se van a ver 
favorecidos de la ejecución de un servicio (analíticas de agua de consumo humano) al menor 

coste repercutido para ellos con la suficiente garantía que requiere Sanidad. 
 
Por último, también sospechamos que esta licitación tiene nombre y apellidos antes de ser 
adjudicada y es un traje a medida. 
 
Buenos días:  
En primer lugar, mostrarle mi agradecimiento por mostrar cualquier tipo de duda que tenga en el 

procedimiento, nuestra obligación es darle respuesta y aclarárselas. Para ello necesitamos las preguntas se 
realicen de manera clara e inequívoca, absteniéndose de responder de manera directa o indirecta a las 
mismas, pues en ese caso más parece que se está haciendo un comentario y no una pregunta. 
Centrándonos en el caso de que se trate simplemente de preguntas: 

En cuanto a las dos primeras, referentes a los criterios sociales y medioambientales objeto de valoración, 
se le informa que los mismos han incluidos en el pliego puesto que la nueva Ley de Contratos del Sector 

Público determina que ha de ser así. Por tanto, no se han incluido por mera voluntad de esta empresa, sino 
en cumplimiento de una obligación legal. 



 
En cuanto al tercer criterio, referido a la valoración de laboratorio en la isla de Tenerife, se le indica: En 
primer lugar que es un criterio de valoración, puesto que el técnico redactor de las condiciones técnicas ha 
estimado que es conveniente valorar la existencia de ese laboratorio en la propia isla, puesto que así se 
podría atender de una manera más rápida y eficaz cualquier necesidad urgente que se pudiera plantear, y 
sólo tiene una valoración del 15% del global. En segundo lugar, se le aclara que no es un requisito de 
participación, y por tanto no se excluye a empresas que no cumplan con el mismo de la participación en el 

procedimiento de licitación. 
En lo que se refiere a su afirmación final, comentarle que si usted cree que existe alguna ilegalidad o error 
jurídico en los pliegos (que puede existir), puede ejercer su derecho a recurrir el acto de aprobación de los 
mismos en vía administrativa o en vía judicial. 
 

Pregunta: 
Buenos días,  
necesitamos saber algunos datos respecto al estado de los depósitos que hay que limpiar según 

el PPT.  
¿Son fácilmente accesibles? 

En el momento de la limpieza, ¿van a estar vacíos o llenos?. 
Muchas gracias. 
 
Buenos días. 
Efectivamente son accesibles y en el momento de la limpieza están vacíos. 
Un saludo 
 

Pregunta: 
Buenas tardes 
En el Pliego técnico se incluye un cuadro con el número mínimo de determinaciones a realizar. 
Estas unidades ¿son anuales o son para los 4 años del contrato? 

Respecto a la limpieza de los depósitos ¿las tiene que realizar el adjudicatario o solo se trata de 

realizar los análisis indicados tras la limpieza? 
Gracias 
 
Buenos días:  
Según me indica el gerente las determinaciones son anuales. 
En cuanto a la limpieza, de acuerdo con la redacción de los pliegos las realizará el adjudicatario así como los 

análisis. 
Un saludo. 
 

Pregunta: 
Buenos días, en el PCAP, punto 4.4 versa: 
“El contratista deberá contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional, las 
licencias y autorizaciones que, en su caso, sean legalmente exigibles para la realización de las 
prestaciones (…) deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 16 del R.D. 140/2003 
y su modificación en el RD902/2018 y los siguientes requisitos que acreditará con la aportación 

de estos documentos: 
- Registro oficial del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Censo de 

Laboratorios de Control de la Calidad del Agua de Consumo Humano, en cumplimiento…. 
(Este Censo ya no existe, quedó derogado con el R.D. 920/2018.) 
- Registro como Entidad Colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente de acuerdo a lo 
establecido en la Orden MAM/985/2006 del 23 de marzo.  
(No procede ya que dicha orden es por la que se desarrolla el régimen jurídico de las entidades 
colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control y vigilancia de calidad de las 

aguas y de gestión de los vertidos al dominio público hidráulico. La inscripción en dicho registro 
no viene exigida en el R.D. 140/2003 ni en su posterior corrección que es la legislación que 
establece los CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO.). Por 
lo que se observa que este criterio no es exigible para el servicio y de serlo, la cláusula sería 
discriminatoria, dejando fuera laboratorios que sí cumplen con lo establecido en el RD 140/2003. 
 
Además, al solicitar la acreditación en la norma 17025 (pág. 5 PCAP) a todos los laboratorios que 

se presenten perjudica y discrimina directamente a aquellos que realicen menos de 5000 
muestras y que cumplen totalmente con lo establecido por el artículo 16 del R.D. 140/2003. 
 



 
Atendiendo a lo ya detallado y según Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el apartado 1: 
" La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar 
que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y 
transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; 

y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el 
principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de 
obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la 
definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la 
selección de la oferta económicamente más ventajosa".  
 

Ruego confirmen que estos requisitos no son obligatorios en casos justificados ya que, tal cual 
están planteados, discriminan a laboratorios que, a pesar de cumplir con lo establecido en la 

legislación no se van a poder presentar. 
Saludos y muchas gracias. 
 
Buenos días.  
Gracias por su aclaración. Puede presentar dicha alegación donde va la documentación administrativa; lo 

comprobaremos y se dará por válida la documentación aportada una vez verificado que eso es así. Podría 
adjuntar la inscripción en cualquier otro registro en el que estén inscritos.  
Son muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, y en las más específicas pueden ocurrir errores.  
Disculpen las molestias. 
 

  

 


