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A la Atte.: 
Sr. D. Jesús Monzó Cubillos 
Ayto. de Catarroja 
Camí Reial, 22 46470 – Catarroja 
 

Manises, 9 de octubre de 2021 
 

Asunto: Recurso de reposición al Expediente 818043X, Contratación del servicio de 
desinfección, desratización y desinsectación en el término municipal 
 
Estimado Sr. Jesús Monzó Cubillos: 

Nos dirigimos a usted desde la Asociación de Empresas de Control de Plagas y Sanidad Ambiental 
de la Comunidad Valenciana (AECPSA-CV), organismo asociativo del sector con la máxima 
representación en la Comunidad Valenciana y que, entre otras actividades, revisamos las 
licitaciones que las administraciones públicas de la comunidad publican en la Plataforma de 
Contratación. 

El pasado 5 de octubre de 2021 el Ayto. de Catarroja publicó en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público, el concurso público relativo a la “Contratación de los servicios de 
desinfección, desratización y desinsectación en el término municipal” Exp. 818043X, cuyo plazo 
para la presentación de ofertas finaliza el próximo día 25 de octubre. 

En el documento “CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS CONTRATO DEL SERVICIO”, en el 
punto 6.3 Solvencia Técnica o Profesional en la que se indica cuales son los medios para avalar 
dicha solvencia y que reproducimos a continuación. 
 

 

La exigencia de los certificados ISO 14001 y EMAS III como requisito ineludible a la empresa 
adjudicataria resulta un tanto llamativa, pues no estar en posesión de dichas certificaciones deja 
a las empresas fuera de la licitación, por lo que resulta claramente una cláusula excluyente y de 
forma inequívoca contraria al espíritu de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, que en el punto II de su preámbulo ya indica “Los objetivos que inspiran la 
regulación contenida en la presente Ley son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia 
en la contratación pública, y en segundo lugar el de conseguir una mejor relación calidad-
precio.”, objetivo que resulta vapuleado en todas sus letras con la inclusión de dicha cláusula.  



 

 
Asociación de Empresas de Control de Plagas y Sanidad Ambiental de la Comunidad Valenciana (AECPSA-CV) 

Telf.  684 284 615 - Email - aecpsa.cv@gmail.com 

A continuación, reproducimos de forma íntegra el Articulo 90 de la 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. 
 
Artículo 90. Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios. 
 
1. En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá 
apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo 
que deberá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes, 
a elección del órgano de contratación: 
 
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que 
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en 
la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando 
sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia los poderes adjudicadores 
podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes efectuados más 
de tres años antes. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de 
contratación los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos 
o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta 
de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos 
obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. 
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el 
objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá acudir además de 
al CPV, a otros sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código normalizado 
de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de productos 
(CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que en todo caso deberá 
garantizar la competencia efectiva para la adjudicación del contrato. En defecto de previsión en 
el pliego se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV. La Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado podrá efectuar recomendaciones para indicar qué 
códigos de las respectivas clasificaciones se ajustan con mayor precisión a las prestaciones más 
habituales en la contratación pública. 
 
b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad. 
 
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para 
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 
 
d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban 
responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de 
este, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté establecido el 
empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la 
capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de 
investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad. 
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e) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 
particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato, así como de los técnicos 
encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de 
adjudicación. 
 
f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 
 
g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante 
los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le 
sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. 
 
h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. 
 
i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de 
subcontratar. 
 

Leyendo detenidamente punto por punto el Art. 90, no encontramos ninguno en el que se haga 
referencia a la posesión de certificados de calidad como medio para acreditar la Solvencia 
Técnica o Profesional, ni tan siquiera realizando una interpretación torticera de alguno de los 
apartados que contiene. 

En contratos similares de otras administraciones públicas cuyo objeto es el mismo, la 
contratación de servicios de desinfección, desratización y desinsectación, hemos encontrado 
que en ocasiones se premia a las empresas que están en posesión de certificados de calidad, 
como la ISO 9001:2015 de Calidad, ISO 14001:2015 de Gestión Medioambiental, ISO 16635:2015 
Control de Plagas entre otras, otorgándoles una puntuación preestablecida en el PCAP dentro 
de las calificaciones automáticas, pero nunca siendo un requisito que resulte excluyente para 
el resto de empresas y ni tan siquiera que dicha puntuación predeterminada previamente, 
haga desequilibrar de forma exagerada la balanza en beneficio de algún licitante. 

En esta licitación se exigen la certificación ISO 14001:2015 que tienen ya muchas empresas del 
sector, pero llama poderosamente la atención que se exija la certificación con el Esquema 
Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría reg. CE nº1221/2009 (EMASIII), que tienen alguna 
empresa del sector de forma residual o excepcional, entre las que se encuentra casualmente la 
empresa que ha venido prestando el servicio en Catarroja hasta el pasado mes de septiembre. 
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También nos llama poderosamente la atención la puntuación sujeta a juicio de valor, 
concretamente el punto 9 del PPT y en el “CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS CONTRATO 
DEL SERVICIO” en el 8.2 PONDERACIÓN DE CRITERIOS y que reproducimos a continuación.   

 

 

En el apartado remarcado dentro del cuadro en rojo se dan 7,5 puntos a: 

• Conocimiento de la situación actual y principales circunstancias que condicionan el 
servicio. (hasta 7,5 puntos). 

Nos resulta llamativo desde nuestro punto de vista que de forma escandalosa se dé una ventaja 
de 7,5 puntos a la empresa que presta actualmente el servicio, pues es evidente que es 
conocedora la situación actual y las principales circunstancias que condicionan el servicio, 
mientras que el resto de empresas interesadas en esta licitación si quieren conocer la situación 
y  circunstancias que se exigen, deberán realizar un estudio previo del municipio (gratuito) y que 
ningún caso este reflejara la realidad de la situación, dando una ventaja clara y evidente como 
ya ocurría con la exigencia de la certificación EMAS, a la empresa que ha venido prestando el 
servicio en Catarroja hasta el pasado mes de septiembre. 

La redacción actual de los pliegos contiene errores que dejan en clara ventaja en esta licitación 
a la empresa que ha venido prestando el servicio hasta el momento actual, frente al resto de 
empresas interesadas en presentarse a dicha licitación,  

Desde AECPSA-CV, consideramos que los pliegos publicados contienen como se ha dejado de 
manifiesto, anomalías técnicas y administrativas que entendemos han de ser corregidas, sin 
entrar a valorar si estas se han producido de forma accidental o de forma premeditada, lo que 
no cabe duda es que dejan a cientos de empresas y autónomos del sector del control de plagas 
y la sanidad ambiental en la Comunidad Valenciana, sin la posibilidad de optar a dicho contrato 
público por contener clausulas excluyentes, injustas e innecesarias.  
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Solicitamos al Sr. Alcalde D. Jesús Monzó Cubillos: 

Que valore en su justa medida las observaciones realizadas y tenga a bien. 

1- Dar las oportunas instrucciones al departamento de contratación, para que se paralice y se 
publique en la Plataforma de Contratación del Sector Público la paralización del 
procedimiento de contratación correspondiente al Expediente 818043X, “Contratación del 
servicio de desinfección, desratización y desinsectación en el término municipal”. 
 

2- Sean redactados y publicados nuevos pliegos en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público que corrijan los defectos detectados y faciliten la participación a un mayor número 
de empresas del sector, con la intención de establecer criterios de igualdad competitiva, 
que de seguro redundaran en beneficio del Ayto. de Catarroja y por ende en beneficio de 
sus vecinos y vecinas. 

Aprovechamos este escrito para ponernos a disposición del Ayto. de Catarroja y de usted mismo, 
para todo aquello que puedan necesitar de AECPSA-CV y esperando que sea atendida nuestra 
solicitud, reciba un cordial saludo. 

 
 
 
 
Juan Carlos Santiago Carretero 
     Presidente AECPSA-CV 
 


