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CONDICIONES ESPECIALES  SOCIALES 

38.2.1.- Condiciones laborales, sociales y de protección del medio ambiente

1.- La contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones legales,  reglamentarias  y convencionales

vigentes y que resulten de aplicación en materia  laboral, de seguridad social,  de seguridad y salud en el trabajo y

de protección del medio ambiente, así como aquellas que se establezcan en estos pliegos.

2.- La contratista aplicará a la plantilla que ejecutará el contrato las condiciones de trabajo establecidas por el

último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en el que encuadra la actividad de

la empresa contratista, sin perjuicio de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo

dispuesto en aquel. 

3.-  Durante  todo  el  periodo  de  ejecución  del  contrato,  la  empresa  contratista  está  obligada  a  mantener  las

condiciones de trabajo del personal adscrito al contrato en función del convenio colectivo que resulte de aplicación,

no  empeorando  las  mismas;  y  ello  con independencia  de  que  tal  convenio  pueda  posteriormente  perder  su

vigencia  en  aplicación  de  las  previsiones  legales  o  convencionales  sobre  finalización  de  la  vigencia  de  los

convenios colectivos. La obligación se entenderá cumplida si se mantienen las condiciones laborales vigentes en

el momento inmediatamente anterior a aquel en que, en su caso, se produzca la pérdida de vigencia. En todo

caso, se entenderá igualmente cumplida la obligación del mantenimiento de las condiciones laborales si  estas

hubieran variado por acuerdo alcanzado entre la empresa contratista y la representación de los trabajadores y las

trabajadoras, si bien, en ningún caso las condiciones salariales  pueden ser inferiores a las establecidas en el

convenio colectivo sectorial aplicable. La contratista vendrá obligada a facilitar al órgano de contratación cualquier

información o documentación que le sea requerida para acreditar este extremo.

4.- La adjudicataria deberá indicar el convenio colectivo que será de aplicación al personal que realice la actividad

objeto  del  contrato.  A  tal  efecto  tendrá  la  obligación  de  facilitar  cuanta  información  se  requiera  sobre  las

condiciones de trabajo que, una vez adjudicado, se apliquen efectivamente al personal adscrito a dicho contrato.

5.- La información sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria  declare aplicable al  personal que

realice la actividad objeto del contrato se incluirá en la resolución de adjudicación y se publicará en el perfil de

contratante.

6.- Cualquier modificación en las condiciones laborales del personal adscrito, que afecte a las establecidas por el

convenio colectivo aplicable en el momento de la adjudicación, deberá ser comunicada previamente al órgano de

contratación. La comunicación deberá contener la documentación justificativa de la negociación y el contenido de

las nuevas condiciones laborales y su repercusión económica inmediata y futura en la estructura de costes del

contrato.

7.- En caso de subcontratación, la empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con lo dispuesto en esta

cláusula.  La  empresa  contratista  comprobará,  con  carácter  previo  al  inicio  de  la  actividad  subcontratada,  la

afiliación y el alta en la seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas con las cuales

subcontrate y lo comunicará al órgano de contratación.

8.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las obligaciones asumidas en virtud de

esta cláusula, la entidad contratante fuera condenada a asumir las consecuencias económicas que de aquel se

derivan, se repercutirán las mismas en la contratista, a cuyos efectos la Administración contratante se reserva el

ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total

recuperación de las cantidades satisfechas.

38.2.2.- Condiciones relativas al personal afecto a la ejecución del contrato

1.- La empresa propuesta como adjudicataria, con carácter previo al inicio de la actividad contratada debe aportar

la relación del personal que destinará a la ejecución del contrato y acreditar su alta y afiliación en la seguridad

social. 

Alternativamente, debe aportar una declaración responsable por donde declare no tener contratadas a esa fecha

las personas que se ocuparán en la ejecución del  contrato y que acreditará la afiliación y alta de todas ellas

cuando las haya contratada y siempre con carácter previo al inicio de la actividad contratada.

2.- Cuando la empresa contrate a nuevo personal, que vaya a adscribir al objeto del contrato, estará obligada a

facilitar a la entidad contratante la siguiente información y documentación: 
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   - Afiliación y alta en la seguridad social. 

   - Modalidad contractual, objeto del contrato, categoría o  grupo profesional y jornada.

   - Salario bruto anual (desglosado por conceptos retributivos).

   - En su caso, convenio colectivo aplicable y pactos en vigor aplicables. 

   - Cuando proceda, titulación académica habilitante. 

3-. La empresa contratista remitirá mensualmente a la persona responsable del contrato la relación de todo el

personal  afecto  al  contrato  y  de  las  demás  personas  físicas  y  jurídicas  vinculadas  al  mismo,  así  como  la

documentación justificativa del pago de salarios del personal y de las cuotas a la seguridad social.

4-  Para  comprobar  que  el  contrato  se  está  cumpliendo  en  sus  propios  términos,  el  órgano  de  contratación

únicamente podrá acceder a la información personal que sea necesaria y pertinente, no excesiva y adecuada al

principio de calidad de los datos, observando en todo caso los principios exigidos por la legislación en materia de

protección de datos. 

5.- Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las obligaciones asumidas en virtud de esta

cláusula, la entidad contratante fuera condenada a asumir las consecuencias económicas que de aquél se derivan,

se repercutirán las mismas en la contratista, a cuyos efectos la Administración contratante se reserva el ejercicio

de  cualesquiera  acciones,  administrativas  o  judiciales,  que  sean  adecuadas  y  convenientes  hasta  la  total

recuperación de las cantidades satisfechas.

38.2.3.- Condiciones en los supuestos de subrogación

1.- En aplicación de la obligación de informar prevista en el  artículo 130 de la LCSP, en el apartado 26 del cuadro

de características se facilita la información sobre las condiciones de los contratos del personal a los que afecta la

subrogación, con el objeto de permitir a las empresas licitadoras una adecuada evaluación de los costes laborales

efectivos en que incurrirán de resultar adjudicatarias del contrato. 

La información consiste en la relación del personal objeto de subrogación, el convenio colectivo de aplicación, la

categoría laboral, el tipo de contrato, la fecha de antigüedad, la jornada, el vencimiento del contrato, el salario

bruto anual de cada trabajador y trabajadora, los pactos en vigor aplicables al personal que afecte la subrogación,

así como, cuando sea preceptiva, la titulación académica.

2.- Adjudicado el contrato a la nueva empresa, pero con anterioridad al comienzo de la ejecución del contrato, la

empresa cesante en la prestación del servicio suministrará a la nueva adjudicataria una certificación en la que

deberá constar el nombre del personal, fecha de nacimiento, importe de la totalidad de percepciones de cualquier

clase (desglosadas por concepto retributivo), antigüedad, modalidad contractual, vencimiento previsto del contrato,

jornada, categoría o grupo profesional y todos los pactos en vigor aplicables, así como certificación de la Tesorería

General de la Seguridad Social  de hallarse al corriente del  pago de sus obligaciones a la Seguridad Social  y

recibos de la liquidación de las partes proporcionales que le corresponda abonar; asimismo pondrá a disposición

de la nueva adjudicataria los documentos que la misma estime oportunos para la comprobación de la veracidad de

todo ello.

En los  casos que la empresa tenga representación  de personal,  a  la  certificación deberá  acompañar  informe

emitido por la misma, al menos, referente a los datos consignados en el párrafo anterior.

3.- En el caso de que una vez producida la  subrogación los  costes laborales fueran superiores  a los que se

desprendieran de la información facilitada por la antigua contratista al órgano de contratación, la nueva contratista

tendrá acción directa contra la antigua contratista.

4.- La contratista cesante responderá de los salarios impagados al personal afectado por subrogación, así como

de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y el

personal sea subrogado por la nueva contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a esta

última (salvo que la subrogación se haya producido por aplicación del artículo 44 del Estatuto de los trabajadores).

A tal efecto, la entidad contratante, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la

retención de las cantidades debidas a la contratista para garantizar  el pago de los citados salarios, y a la no

devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.

5.- Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las obligaciones asumidas en virtud de esta

cláusula, la entidad contratante fuera condenada a asumir las consecuencias económicas que de aquél se derivan,
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se repercutirán las mismas en la contratista, a cuyos efectos la Administración contratante se reserva el ejercicio

de  cualesquiera  acciones,  administrativas  o  judiciales,  que  sean  adecuadas  y  convenientes  hasta  la  total

recuperación de las cantidades satisfechas.
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