
Recomendaciones de Contratación con criterios 
de RSE y Sostenibilidad 

Informe de recomendaciones para la contratación de servicios y productos por 
parte de las Administraciones Públicas siguiendo criterios de RSE y sostenibilidad 
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Introducción 

 

La RSE es la forma de gestión empresarial que se caracteriza por la integración 

voluntaria de los aspectos sociales y medioambientales en 

diferentes agentes de la sociedad afectados por 

clientes, proveedores. Es una gestión empresarial que respeta

de interés y no debemos considerar la  RSE un fenómeno pasajero sino una forma 

de dar respuestas a las expectativas de la sociedad.

Es decir consiste, además del cump

vigentes, en la integración voluntaria 

laborales, medio ambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de 

la relación y el diálogo transparentes con sus

responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus 

acciones.  

Si bien la responsabilidad social 

extenderse a todas las organizaciones

cuenta que la Administración Pública

en tanto que es empleadora y 

sociedad, cómo Entidad S

ambientales  y cómo Gestora 

aplique a sí misma los principios
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es la forma de gestión empresarial que se caracteriza por la integración 

voluntaria de los aspectos sociales y medioambientales en sus relaciones 

diferentes agentes de la sociedad afectados por su actividad, los trabajadores, 

Es una gestión empresarial que respeta a todos sus grupos 

o debemos considerar la  RSE un fenómeno pasajero sino una forma 

de dar respuestas a las expectativas de la sociedad. 

además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales 

la integración voluntaria en la gestión de las preocupaciones sociales, 

laborales, medio ambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de 

la relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, 

responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus 

Si bien la responsabilidad social se inició  en primer lugar en las empresas, 

a todas las organizaciones que aportan un valor añadido

que la Administración Pública actúa en una triple vertiente, c

en tanto que es empleadora y productora de servicios que pone a disposi

Social, en tanto que provee de servicios so

estora de los Intereses Públicos,  es necesario que 

aplique a sí misma los principios de gestión vinculados a la RSE. 
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es la forma de gestión empresarial que se caracteriza por la integración 

sus relaciones con los 

su actividad, los trabajadores, 

a todos sus grupos 

o debemos considerar la  RSE un fenómeno pasajero sino una forma 

limiento estricto de las obligaciones legales 

de las preocupaciones sociales, 

laborales, medio ambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de 

grupos de interés, 

responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus 

las empresas, debe 

lor añadido y teniendo en 

actúa en una triple vertiente, cómo empresa, 

servicios que pone a disposición de la 

ocial, en tanto que provee de servicios sociales y medio 

es necesario que se 
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¿Qué son las Cláusulas Sociales?
 

Las cláusulas sociales 

adjudicatarias de un contrato público a dar cumplimiento a determinados objetivos 

de política social o medioambiental. 

Con ellas se pretende favorecer la situación laboral de colectivos desfavorecidos y 

las prácticas medioambientales sostenibles. 

Su inclusión en  los Contratos Públicos se fundamenta en la idea de que los 

contratos públicos no constituyen simplemente un medio de las a

públicas para abastecerse de materias primas o de servicios públicos en las 

condiciones más ventajosas desde el punto de vista económico presupuestario  

sino que a través de la contratación pública los poderes públicos persiguen 

un un un un impacto positivo en la economía en general y en la sociedad en particular. impacto positivo en la economía en general y en la sociedad en particular. impacto positivo en la economía en general y en la sociedad en particular. impacto positivo en la economía en general y en la sociedad en particular. 

Planteamiento éste consagrado por la 

declara que la administración pública no está obligada a aceptar el mejor precio, 

sino la oferta más favorable al interés público. 

Se trata en definitiva de que la decisión de contratación no se sustente únicamente 

en criterios económicos sino tam

El contenido de estas cláusulas sociales puede ser muy variado, abarcando 

cuestiones de empleo y contratación de determinados colectivos: jóvenes, mujeres, 

desempleados, personas con problemas de inserció

estabilidad en plantilla, utilización de técnicas productivas respetuosas con el 
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¿Qué son las Cláusulas Sociales? 

Las cláusulas sociales son aquellos criterios que obligan a las empresas 

adjudicatarias de un contrato público a dar cumplimiento a determinados objetivos 

de política social o medioambiental.  

favorecer la situación laboral de colectivos desfavorecidos y 

las prácticas medioambientales sostenibles.  

los Contratos Públicos se fundamenta en la idea de que los 

contratos públicos no constituyen simplemente un medio de las administraciones 

públicas para abastecerse de materias primas o de servicios públicos en las 

condiciones más ventajosas desde el punto de vista económico presupuestario  

sino que a través de la contratación pública los poderes públicos persiguen 

impacto positivo en la economía en general y en la sociedad en particular. impacto positivo en la economía en general y en la sociedad en particular. impacto positivo en la economía en general y en la sociedad en particular. impacto positivo en la economía en general y en la sociedad en particular. 

Planteamiento éste consagrado por la doctrina del Tribunal Supremo

declara que la administración pública no está obligada a aceptar el mejor precio, 

sino la oferta más favorable al interés público.  

en definitiva de que la decisión de contratación no se sustente únicamente 

en criterios económicos sino también en cuestiones ambientales, sociales y éticas. 

El contenido de estas cláusulas sociales puede ser muy variado, abarcando 

cuestiones de empleo y contratación de determinados colectivos: jóvenes, mujeres, 

desempleados, personas con problemas de inserción social, criterios de 

estabilidad en plantilla, utilización de técnicas productivas respetuosas con el 
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que obligan a las empresas 

adjudicatarias de un contrato público a dar cumplimiento a determinados objetivos 

favorecer la situación laboral de colectivos desfavorecidos y 

los Contratos Públicos se fundamenta en la idea de que los 

dministraciones 

públicas para abastecerse de materias primas o de servicios públicos en las 

condiciones más ventajosas desde el punto de vista económico presupuestario  

sino que a través de la contratación pública los poderes públicos persiguen generar generar generar generar 

impacto positivo en la economía en general y en la sociedad en particular. impacto positivo en la economía en general y en la sociedad en particular. impacto positivo en la economía en general y en la sociedad en particular. impacto positivo en la economía en general y en la sociedad en particular. 

upremo cuando 

declara que la administración pública no está obligada a aceptar el mejor precio, 

en definitiva de que la decisión de contratación no se sustente únicamente 

stiones ambientales, sociales y éticas.  

El contenido de estas cláusulas sociales puede ser muy variado, abarcando 

cuestiones de empleo y contratación de determinados colectivos: jóvenes, mujeres, 

n social, criterios de 

estabilidad en plantilla, utilización de técnicas productivas respetuosas con el 
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medio ambiente  y/o el aprovisionamiento de productos generados en el ámbito 

del comercio justo. 

Ámbito Normativo 
 

Actualmente, se encuentra en vigor el Tex

Sector Público del 2011 (

tendrá que ser modificada, 

trasposición que finalizó

Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público que se aprobó por 

de Ministros y en el que s

adoptar medidas para garantizar que en los contrat

consideraciones de carácter social, medioambiental, de innovación y desarrollo. 

En cuanto a las posibilidades que la normativa estatal presenta para tener en 

cuenta aspectos sociales en el procedimiento de contratación, el TRLCS

igual que hacía la Ley de Contratos del Sector Público de 2007 (LCSP 2007), 

incorpora mecanismos que permiten introducir en la contratación pública 

consideraciones de tipo social y medioambiental, configurándolas como 

condiciones especiales de e

ofertas.  

Es decir, se pone de manifiesto la importancia de implementar políticas de 

responsabilidad social en la contratación pública, pero 

contratocontratocontratocontrato para poner en valor e

las empresas que participan
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el aprovisionamiento de productos generados en el ámbito 

Actualmente, se encuentra en vigor el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

or Público del 2011 (Real Decreto Legislativo 3/2011). Sin embargo, est

tendrá que ser modificada, ya que la Directiva 2014/24/UE establec

finalizó el 18 de abril de 2016, quedando en trámite el 

Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público que se aprobó por 

y en el que se recepciona el mandato de la Directiva Europea de 

adoptar medidas para garantizar que en los contratos públicos se introduzcan 

consideraciones de carácter social, medioambiental, de innovación y desarrollo. 

En cuanto a las posibilidades que la normativa estatal presenta para tener en 

cuenta aspectos sociales en el procedimiento de contratación, el TRLCS

igual que hacía la Ley de Contratos del Sector Público de 2007 (LCSP 2007), 

incorpora mecanismos que permiten introducir en la contratación pública 

consideraciones de tipo social y medioambiental, configurándolas como 

condiciones especiales de ejecución del contrato o como criterios para valorar las 

Es decir, se pone de manifiesto la importancia de implementar políticas de 

responsabilidad social en la contratación pública, pero vinculadas con el objeto del vinculadas con el objeto del vinculadas con el objeto del vinculadas con el objeto del 

en valor el desarrollo de la responsabilidad social

las empresas que participan en los procesos de licitación.  
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el aprovisionamiento de productos generados en el ámbito 

to Refundido de la Ley de Contratos del 

Sin embargo, esta Ley 

la Directiva 2014/24/UE estableció un plazo de 

el 18 de abril de 2016, quedando en trámite el 

Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público que se aprobó por el Consejo 

e recepciona el mandato de la Directiva Europea de 

os públicos se introduzcan 

consideraciones de carácter social, medioambiental, de innovación y desarrollo.  

En cuanto a las posibilidades que la normativa estatal presenta para tener en 

cuenta aspectos sociales en el procedimiento de contratación, el TRLCSP 2011, al 

igual que hacía la Ley de Contratos del Sector Público de 2007 (LCSP 2007), 

incorpora mecanismos que permiten introducir en la contratación pública 

consideraciones de tipo social y medioambiental, configurándolas como 

terios para valorar las 

Es decir, se pone de manifiesto la importancia de implementar políticas de 

vinculadas con el objeto del vinculadas con el objeto del vinculadas con el objeto del vinculadas con el objeto del 

l desarrollo de la responsabilidad social  por parte de 
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Reflejados en el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el 

artículo 150.1 se definen 

como regla general que:  

“Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa deberá atenderse a 

vinculados al objeto del contrato,vinculados al objeto del contrato,vinculados al objeto del contrato,vinculados al objeto del contrato,

utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la 

prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de 

utilización, las características medioambientales o vinculadas con

de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las 

especificaciones del contrato, propias de las categorías de población 

especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios 

de las prestaciones a contratar…

único criterio de adjudicación,

bajo”.  

Tipos de Cláusulas Sociales atendiendo a la fase del 
procedimiento 
 

Cláusulas socCláusulas socCláusulas socCláusulas sociales como criterio de admisióniales como criterio de admisióniales como criterio de admisióniales como criterio de admisión

licitación pública.  

Cláusulas sociales como criterio de valoraciónCláusulas sociales como criterio de valoraciónCláusulas sociales como criterio de valoraciónCláusulas sociales como criterio de valoración

presentadas atendiendo a 

establecidas en los pliegos administrativos
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exto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el 

artículo 150.1 se definen criterios de valoración criterios de valoración criterios de valoración criterios de valoración de las ofertas, estableciéndose 

 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente criterios directamente criterios directamente criterios directamente 

vinculados al objeto del contrato,vinculados al objeto del contrato,vinculados al objeto del contrato,vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la fórmula 

utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la 

prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de 

utilización, las características medioambientales o vinculadas con

de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las 

especificaciones del contrato, propias de las categorías de población 

especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios 

a contratar…”. Solo en el supuesto en el que sólo se utilice un 

criterio de adjudicación, éste deberá ser necesariamente “el del precio más 

sulas Sociales atendiendo a la fase del 

iales como criterio de admisióniales como criterio de admisióniales como criterio de admisióniales como criterio de admisión;;;;    como requisitos para acceder a la 

Cláusulas sociales como criterio de valoraciónCláusulas sociales como criterio de valoraciónCláusulas sociales como criterio de valoraciónCláusulas sociales como criterio de valoración....    Se evalúan y puntúan las ofertas 

a una serie de preferencias sociales y medioambientales 

establecidas en los pliegos administrativos. 
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exto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el 

estableciéndose 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

criterios directamente criterios directamente criterios directamente criterios directamente 

recio, la fórmula 

utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la 

prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de 

utilización, las características medioambientales o vinculadas con la satisfacción 

de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las 

especificaciones del contrato, propias de las categorías de población 

especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios 

que sólo se utilice un 

el del precio más 

sulas Sociales atendiendo a la fase del 

como requisitos para acceder a la 

e evalúan y puntúan las ofertas 

medioambientales 
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Cláusulas sociales como factor de desempate o de preferenciaCláusulas sociales como factor de desempate o de preferenciaCláusulas sociales como factor de desempate o de preferenciaCláusulas sociales como factor de desempate o de preferencia

situación de igualdad en el proceso de baremación en aplicación de los criterios 

técnicos y económicos puramente li

deshacer la situación de empate resolviendo la adjudicación en favor de la oferta 

que contenga propuestas sociales. 

Cláusulas sociales como condición o requisito en la ejecución del contratoCláusulas sociales como condición o requisito en la ejecución del contratoCláusulas sociales como condición o requisito en la ejecución del contratoCláusulas sociales como condición o requisito en la ejecución del contrato

Provoca un compromiso en el adjudicatario del contrato de llevar a cabo el objeto 

del mismo cumpliendo los requisitos, previamente establecidos en el pliego de 

condiciones, que tienen un carácter social, es decir, la empresa seleccionada viene 

obligada a cumplir los criterios

de ejecución del contrato público. 

Criterios de evaluación de las cl
 

Las cláusulas sociales no deben nunca 

• La Competitividad Competitividad Competitividad Competitividad 

• A la eficacia del objetoeficacia del objetoeficacia del objetoeficacia del objeto

Los elementos que pue

competitividad de la empresa como la eficacia del objetivo del concurso público 

son aquellos que se introducen de forma 

Por esta razón todas las c

del proceso de licitación pública, como las que condicionan la forma jurídica de 

constitución, no deben ser incluidas en los pliegos de condiciones de los contratos 

públicos.  
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Cláusulas sociales como factor de desempate o de preferenciaCláusulas sociales como factor de desempate o de preferenciaCláusulas sociales como factor de desempate o de preferenciaCláusulas sociales como factor de desempate o de preferencia.... Si se produce una 

situación de igualdad en el proceso de baremación en aplicación de los criterios 

técnicos y económicos puramente ligados con el objeto del contrato, se puede 

la situación de empate resolviendo la adjudicación en favor de la oferta 

que contenga propuestas sociales.  

Cláusulas sociales como condición o requisito en la ejecución del contratoCláusulas sociales como condición o requisito en la ejecución del contratoCláusulas sociales como condición o requisito en la ejecución del contratoCláusulas sociales como condición o requisito en la ejecución del contrato

o en el adjudicatario del contrato de llevar a cabo el objeto 

del mismo cumpliendo los requisitos, previamente establecidos en el pliego de 

condiciones, que tienen un carácter social, es decir, la empresa seleccionada viene 

obligada a cumplir los criterios sociales que le vienen determinados durante la fase 

de ejecución del contrato público.  

Criterios de evaluación de las cláusulas sociales 

Las cláusulas sociales no deben nunca deben perjudicar a: 

Competitividad Competitividad Competitividad Competitividad de las Empresas 

eficacia del objetoeficacia del objetoeficacia del objetoeficacia del objeto del contrato 

que pueden lesionar en mayor consideración tanto la 

competitividad de la empresa como la eficacia del objetivo del concurso público 

s que se introducen de forma obligatoria y excluyenteobligatoria y excluyenteobligatoria y excluyenteobligatoria y excluyente.  

cláusulas que determinen la exclusión de alguna empresa 

del proceso de licitación pública, como las que condicionan la forma jurídica de 

no deben ser incluidas en los pliegos de condiciones de los contratos 
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i se produce una 

situación de igualdad en el proceso de baremación en aplicación de los criterios 

gados con el objeto del contrato, se puede 

la situación de empate resolviendo la adjudicación en favor de la oferta 

Cláusulas sociales como condición o requisito en la ejecución del contratoCláusulas sociales como condición o requisito en la ejecución del contratoCláusulas sociales como condición o requisito en la ejecución del contratoCláusulas sociales como condición o requisito en la ejecución del contrato.... 

o en el adjudicatario del contrato de llevar a cabo el objeto 

del mismo cumpliendo los requisitos, previamente establecidos en el pliego de 

condiciones, que tienen un carácter social, es decir, la empresa seleccionada viene 

sociales que le vienen determinados durante la fase 

lesionar en mayor consideración tanto la 

competitividad de la empresa como la eficacia del objetivo del concurso público 

la exclusión de alguna empresa 

del proceso de licitación pública, como las que condicionan la forma jurídica de 

no deben ser incluidas en los pliegos de condiciones de los contratos 
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Tampoco deben incluirse aquellos c

de costesde costesde costesde costes que dificulten el acceso de las empresas a las licitaciones de las 

administraciones públicas, teniendo en cuenta el carácter voluntario de la RSE.

También la dimensión de las empresasdimensión de las empresasdimensión de las empresasdimensión de las empresas

pliegos de condiciones de los contratos públicos en orden a valorar la adecuación 

de las cláusulas sociales, teniendo en cuenta que nuestro tejido empresarial esta 

mayoritariamente constituido por pymes. 

Los órganos de contratación deben evaluar l

sociales, su idoneidad al objeto y fines de la obra, servicio o suministro que se 

pretende contratar, rigiéndose a tal efecto por los 

público, igualdad de tratopúblico, igualdad de tratopúblico, igualdad de tratopúblico, igualdad de trato

proporcionalidad. proporcionalidad. proporcionalidad. proporcionalidad.     

Recomendaciones de cláusulas 
 

A continuación se relacionan una serie de cláusulas que pueden considerarse 

admisibles para su incorporación a los contratos públicos como 

adjudicación adicional    si se produjera una situación de igualdad en el proceso de 

baremación en aplicación de los criterios técnicos y económicos ligados con el 

objeto del contrato.   

Criterios de carácter ético

• Posesión de Código Ético y/o Código de Buen Gobierno

• Adhesión a iniciativas internacionales asociadas a los valores de la ética, la 
transparencia y el respeto de los derechos humanos
Mundial de Nacion
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Tampoco deben incluirse aquellos criterios sociales que supongan 

que dificulten el acceso de las empresas a las licitaciones de las 

administraciones públicas, teniendo en cuenta el carácter voluntario de la RSE.

dimensión de las empresasdimensión de las empresasdimensión de las empresasdimensión de las empresas debe ser un factor a considerar

pliegos de condiciones de los contratos públicos en orden a valorar la adecuación 

de las cláusulas sociales, teniendo en cuenta que nuestro tejido empresarial esta 

mayoritariamente constituido por pymes.  

Los órganos de contratación deben evaluar la necesidad y alcance de las cláusulas 

sociales, su idoneidad al objeto y fines de la obra, servicio o suministro que se 

pretende contratar, rigiéndose a tal efecto por los principios de eficiencia del gasto principios de eficiencia del gasto principios de eficiencia del gasto principios de eficiencia del gasto 

público, igualdad de tratopúblico, igualdad de tratopúblico, igualdad de tratopúblico, igualdad de trato, libre concurrencia,, libre concurrencia,, libre concurrencia,, libre concurrencia,    libertad de empresa, transparencia y libertad de empresa, transparencia y libertad de empresa, transparencia y libertad de empresa, transparencia y 

Recomendaciones de cláusulas  

A continuación se relacionan una serie de cláusulas que pueden considerarse 

admisibles para su incorporación a los contratos públicos como 

si se produjera una situación de igualdad en el proceso de 

baremación en aplicación de los criterios técnicos y económicos ligados con el 

Criterios de carácter ético: 

Posesión de Código Ético y/o Código de Buen Gobierno. 

dhesión a iniciativas internacionales asociadas a los valores de la ética, la 
transparencia y el respeto de los derechos humanos, por ejemplo, El Pacto 

nes Unidas. 
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que supongan  un incremento incremento incremento incremento 

que dificulten el acceso de las empresas a las licitaciones de las 

administraciones públicas, teniendo en cuenta el carácter voluntario de la RSE. 

debe ser un factor a considerar en los 

pliegos de condiciones de los contratos públicos en orden a valorar la adecuación 

de las cláusulas sociales, teniendo en cuenta que nuestro tejido empresarial esta 

a necesidad y alcance de las cláusulas 

sociales, su idoneidad al objeto y fines de la obra, servicio o suministro que se 

principios de eficiencia del gasto principios de eficiencia del gasto principios de eficiencia del gasto principios de eficiencia del gasto 

libertad de empresa, transparencia y libertad de empresa, transparencia y libertad de empresa, transparencia y libertad de empresa, transparencia y 

A continuación se relacionan una serie de cláusulas que pueden considerarse 

admisibles para su incorporación a los contratos públicos como criterio de 

si se produjera una situación de igualdad en el proceso de 

baremación en aplicación de los criterios técnicos y económicos ligados con el 

dhesión a iniciativas internacionales asociadas a los valores de la ética, la 
, por ejemplo, El Pacto 
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• Transparencia sobre el origen geográfico de las materias primas, productos 
y mano de obra emple

• Relación con iniciativas de comercio justo.

• Políticas de anticorrupción definidas.

• Políticas de inversión y fiscalidad éticas (evitar proveedores que tributen en 

paraísos fiscales…)

• Elaboración de Informe de Sostenibilidad

 

Criterios de carácter ambie

• Tener implantado un sistema de gestión ambiental que permita un soporte 

documental que evidencia un plan de medidas establecidas para minimizar 

el impacto de la actividad económica generada.

• Llevar a cabo políticas de reducción de utilización del papel, 

combustible y otros recurso

• Tener implantadas política de reducción, reutilización y reciclaje de residuos 

generados por su actividad. 

• Promoción de la utilización de recursos

contaminantes. 

• Utilización de productos ecológicos o provenientes de procesos de reciclado 

o renovables.  

• Iniciativas para la compensación de las emisiones de CO2 en las que 

participen los empleados: reforestación…

• Vinculación con causas ambientales concretas de forma permanente y 

colaborativa por parte de toda la organización. 
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Transparencia sobre el origen geográfico de las materias primas, productos 
y mano de obra empleada. 

Relación con iniciativas de comercio justo. 

Políticas de anticorrupción definidas. 

Políticas de inversión y fiscalidad éticas (evitar proveedores que tributen en 

paraísos fiscales…) 

Elaboración de Informe de Sostenibilidad. 

Criterios de carácter ambiental 

Tener implantado un sistema de gestión ambiental que permita un soporte 

documental que evidencia un plan de medidas establecidas para minimizar 

el impacto de la actividad económica generada. 

Llevar a cabo políticas de reducción de utilización del papel, 

combustible y otros recursos básicos.  

Tener implantadas política de reducción, reutilización y reciclaje de residuos 

generados por su actividad.  

Promoción de la utilización de recursos energéticos limpios o, cuanto menos 

Utilización de productos ecológicos o provenientes de procesos de reciclado 

Iniciativas para la compensación de las emisiones de CO2 en las que 

participen los empleados: reforestación… 

ulación con causas ambientales concretas de forma permanente y 

colaborativa por parte de toda la organización.  
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Transparencia sobre el origen geográfico de las materias primas, productos 

Políticas de inversión y fiscalidad éticas (evitar proveedores que tributen en 

Tener implantado un sistema de gestión ambiental que permita un soporte 

documental que evidencia un plan de medidas establecidas para minimizar 

Llevar a cabo políticas de reducción de utilización del papel, tóner, 

Tener implantadas política de reducción, reutilización y reciclaje de residuos 

energéticos limpios o, cuanto menos 

Utilización de productos ecológicos o provenientes de procesos de reciclado 

Iniciativas para la compensación de las emisiones de CO2 en las que 

ulación con causas ambientales concretas de forma permanente y 
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• Medidas específicas de transporte eficiente

 

Criterios de carácter social

• Tener implantado un código de conducta

• Gestión del equipo humano inco

oportunidades, equidad, no discriminación, calidad en el empleo, políticas 

de inserción y promoción de carrer

laboral. 

• Iniciativas de voluntariado empresarial por parte del equipo h

siempre y cuando se apoye y promueva por parte de la Dirección.

• Identificación de los grupos de interés y evidencias de la existencia de un 

diálogo estructurado con los mismos según

• Colaboración con causas

de la empresa. 

Puede ser asumible que las empresas licitadoras resulten obligadas a manifestar 

que han tenido en cuenta, en el momento de elaborar las ofertas, las obligaciones 

derivadas de las disposicion

prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente. Igualmente 

podría exigírseles acreditar la solvencia mediante la aportación de una declaración 

sobre la plantilla media anual de la empresa,

justificativa correspondiente. 

Se podrían asumir aquellas cláusulas que dependieran de la función del objeto del 

contrato. Especialmente, tales como el cumplimiento de normas de accesibilidad 

relativas a las oficinas públicas, a los dispositivos y servicios de atención a la 
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Medidas específicas de transporte eficiente. 

ial 

Tener implantado un código de conducta 

Gestión del equipo humano incorporando perspectivas de igualdad de 

oportunidades, equidad, no discriminación, calidad en el empleo, políticas 

inserción y promoción de carrera y conciliación de la vida familiar y 

Iniciativas de voluntariado empresarial por parte del equipo h

siempre y cuando se apoye y promueva por parte de la Dirección.

Identificación de los grupos de interés y evidencias de la existencia de un 

diálogo estructurado con los mismos según su importancia para la empresa

Colaboración con causas de distinta índole como parte de la Acción Social 

Puede ser asumible que las empresas licitadoras resulten obligadas a manifestar 

que han tenido en cuenta, en el momento de elaborar las ofertas, las obligaciones 

derivadas de las disposiciones vigentes en materia de condiciones de trabajo y 

prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente. Igualmente 

podría exigírseles acreditar la solvencia mediante la aportación de una declaración 

sobre la plantilla media anual de la empresa, acompañada de la documentación 

justificativa correspondiente.  

Se podrían asumir aquellas cláusulas que dependieran de la función del objeto del 

contrato. Especialmente, tales como el cumplimiento de normas de accesibilidad 

relativas a las oficinas públicas, a los dispositivos y servicios de atención a la 
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de igualdad de 

oportunidades, equidad, no discriminación, calidad en el empleo, políticas 

a y conciliación de la vida familiar y 

Iniciativas de voluntariado empresarial por parte del equipo humano, 

siempre y cuando se apoye y promueva por parte de la Dirección. 

Identificación de los grupos de interés y evidencias de la existencia de un 

su importancia para la empresa. 

de distinta índole como parte de la Acción Social 

Puede ser asumible que las empresas licitadoras resulten obligadas a manifestar 

que han tenido en cuenta, en el momento de elaborar las ofertas, las obligaciones 

es vigentes en materia de condiciones de trabajo y 

prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente. Igualmente 

podría exigírseles acreditar la solvencia mediante la aportación de una declaración 

acompañada de la documentación 

Se podrían asumir aquellas cláusulas que dependieran de la función del objeto del 

contrato. Especialmente, tales como el cumplimiento de normas de accesibilidad 

relativas a las oficinas públicas, a los dispositivos y servicios de atención a la 
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ciudadanía y a los bienes y servicios que tengan que estar a disposición del 

público, a los medios de transporte, a los espacios públicos urbanizados, a las 

edificaciones y a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la 

sociedad de la información y a los medios de comunicación social. 

A pesar de la inseguridad jurídica que representan se incluyen como admisibles 

algunas cláusulas que se señalen como causas de r

la condición de la incorporación de una comunicación previa donde se otorgue un 

plazo para la rectificación de las anomalías presentadas. Estas causas de 

resolución podrían ser el incumplimiento de las obligaciones previstas

con la prevención de riesgos laborales y la subcontratación, de las condiciones 

especiales de ejecución previstas en este pliego, del deber de afiliación y alta en la 

Seguridad Social del personal.

Conclusiones 
 

Es importante incorporar en los criterios de decisión parámetros fácilmente 

medibles sobre el carácter social, impacto ambiental y ética de las empresas sin 

que se conviertan en elementos de discriminación por causas ajenas a la 

capacidad o aptitud de las 

La inclusión de cláusulas sociales y de carácter medioambiental en las 

contrataciones públicas, sin perjuicio de la finalidad social y sostenible que 

persiguen y las justifican, deben responder y estar

objeto del contratoobjeto del contratoobjeto del contratoobjeto del contrato tanto en la fase de admisión como en las condiciones de 

ejecución.  
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ciudadanía y a los bienes y servicios que tengan que estar a disposición del 

público, a los medios de transporte, a los espacios públicos urbanizados, a las 

a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la 

sociedad de la información y a los medios de comunicación social.  

A pesar de la inseguridad jurídica que representan se incluyen como admisibles 

algunas cláusulas que se señalen como causas de resolución de los contratos, con 

la condición de la incorporación de una comunicación previa donde se otorgue un 

plazo para la rectificación de las anomalías presentadas. Estas causas de 

resolución podrían ser el incumplimiento de las obligaciones previstas

con la prevención de riesgos laborales y la subcontratación, de las condiciones 

especiales de ejecución previstas en este pliego, del deber de afiliación y alta en la 

Seguridad Social del personal. 

Es importante incorporar en los criterios de decisión parámetros fácilmente 

medibles sobre el carácter social, impacto ambiental y ética de las empresas sin 

que se conviertan en elementos de discriminación por causas ajenas a la 

capacidad o aptitud de las empresas para aspirar a la adjudicación del contrato. 

a inclusión de cláusulas sociales y de carácter medioambiental en las 

contrataciones públicas, sin perjuicio de la finalidad social y sostenible que 

persiguen y las justifican, deben responder y estar vinculadas a la naturaleza y vinculadas a la naturaleza y vinculadas a la naturaleza y vinculadas a la naturaleza y 

tanto en la fase de admisión como en las condiciones de 
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ciudadanía y a los bienes y servicios que tengan que estar a disposición del 

público, a los medios de transporte, a los espacios públicos urbanizados, a las 

a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la 

 

A pesar de la inseguridad jurídica que representan se incluyen como admisibles 

esolución de los contratos, con 

la condición de la incorporación de una comunicación previa donde se otorgue un 

plazo para la rectificación de las anomalías presentadas. Estas causas de 

resolución podrían ser el incumplimiento de las obligaciones previstas en relación 

con la prevención de riesgos laborales y la subcontratación, de las condiciones 

especiales de ejecución previstas en este pliego, del deber de afiliación y alta en la 

Es importante incorporar en los criterios de decisión parámetros fácilmente 

medibles sobre el carácter social, impacto ambiental y ética de las empresas sin 

que se conviertan en elementos de discriminación por causas ajenas a la 

empresas para aspirar a la adjudicación del contrato.  

a inclusión de cláusulas sociales y de carácter medioambiental en las 

contrataciones públicas, sin perjuicio de la finalidad social y sostenible que 

vinculadas a la naturaleza y vinculadas a la naturaleza y vinculadas a la naturaleza y vinculadas a la naturaleza y 

tanto en la fase de admisión como en las condiciones de 
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Se debe tener en consideración la capacidad operativa de las pymes para 

participar en los procesos de licitación respecto de las condicion

social y medioambiental que se establezcan. 
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en consideración la capacidad operativa de las pymes para 

participar en los procesos de licitación respecto de las condicion

social y medioambiental que se establezcan.  

Recomendaciones de Contratación  con criterios de RSE y Sostenibilidad 

© Foro Provincial de Empresas Socialmente Responsables de Málaga  

13 

en consideración la capacidad operativa de las pymes para 

participar en los procesos de licitación respecto de las condiciones de carácter 
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