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A la Atte. Sra. Alcaldesa: 
Dª Amparo Marco Gual 
Plaça Major, 1 
12001 Castellón 
 
Manises, 27 de agosto de 2020 

 
Asunto: Recurso de reposición al Exp. 11367/2020, SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, 
DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y LUCHA CONTRA LAS CUCARACHAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE CASTELLÓ DE LA PLANA. 
 
 
Estimado Sra. Dª Amparo Marco Gual: 

Nos dirigimos a usted desde la Asociación de Empresas de Control de Plagas y Sanidad Ambiental 
de la Comunidad Valenciana (AECPSA-CV), debido a que el pasado 5 de agosto de 2020 se publicó 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el concurso público relativo a la contratación 
de los “SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y LUCHA CONTRA LAS 
CUCARACHAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA” cuyo plazo para la 
presentación de ofertas finaliza el próximo día 31 de agosto. 

Desde AECPSA-CV analizamos todos los concursos publicados en la plataforma de contratación del 
sector público relacionados con el control de plagas y la sanidad ambiental en la Comunidad 
Valenciana, por lo que hemos analizado el correspondiente al Exp. 11367/2020, encontrando 
algunas anomalías de distinta gravedad, que pasamos a mostrar. 

El punto 3.2 del PCAP en el que se desglosa el presupuesto máximo de licitación, advertimos un 
error en el IVA aplicado. En este punto se indica que el IVA a aplicar debe ser del 10%, cuando los 
porcentajes de IVA a aplicar en el control de plagas como es el caso que nos ocupa debe de ser del 
21%, salvo la parte correspondiente a los tratamientos de desratización de alcantarillado que deben 
de ser al 10%. 

 

A modo informativo indicarles que en licitaciones similares a este expediente solo se aplica el 10% 
de IVA al 33% del presupuesto de licitación, que correspondería a la parte del contrato que hace 
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referencia a la desratización del alcantarillado, al 66% restante se aplica el 21% de IVA, que 
corresponde al resto de trabajos a realizar. 

En caso de que la empresa adjudicataria facturara la totalidad de los servicios prestados con el 10% 
de IVA, podría ser sancionada por la Agencia Tributaria. 

En el punto 6 del PPT, hemos detectado que para prestar el servicio exigen que las empresas 
licitadoras dispongan de almacén para productos biocidas que este inscrito en el ROESB y que este 
se encuentre en el término municipal. 

 

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, en su Art. 1 dice: 

Artículo 1. Objeto y finalidad. 
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. 

La exigencia de tener un almacén en el municipio de Castellón inscrito en el ROESB, es como indicar 
que solo pueden participar en la licitación las empresas del municipio e impide la libre competencia 
y a la vez que limita que el Ayuntamiento de Castellón reciba un mayor número de ofertas de 
empresas interesadas en la licitación. 

Para hacernos una idea de la magnitud del despropósito de la clausula 6 del PPT, hemos accedido 
a la página web del ROESB, donde comprobamos las empresas que en la actualidad disponen de 
almacén de biocidas inscrito en el ROESB en Castellón, recalcando a su vez que hay empresas 
inscritas que tiene almacén, pero no realizan tratamientos de control de plagas, ya que se dedican 
exclusivamente al almacenamiento y venta de productos biocidas. Si a esto le sumamos que el PCAP 
en su punto 14-3º exige una facturación anual de 166.908,66€, prácticamente se reduce a que tres 
empresas de Castellón puedan acceder a la licitación, dejando fuera de dicha licitación a cerca de 
400 empresas solo en la Comunidad Valenciana. 
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A continuación mostramos una captura de pantalla de web oficial de la Dirección General de Salud 
Pública , donde se puede comprobar la empresas inscritas en el ROESB como almacén en Castellón. 

 

http://www.sp.san.gva.es/sscc/biocidas/biocidasE.jsp
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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 y algunas 
de las condiciones del pliego dejan a cientos de empresas y autónomos del sector del control de 
plagas y la sanidad ambiental, sin la posibilidad de optar a dicho contrato público por ser claramente 
excluyentes e innecesarias. 

 

Solicitamos a la Sra. Alcaldesa Dª Amparo Marco Gual 

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 realicen las 
modificaciones en licitación correspondiente al Exp. 11367/2020, teniendo en cuenta las 
observaciones aportadas, siendo publicadas dichas modificaciones y ampliando el plazo de 
presentación de ofertas, publicándose dichos cambios en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, abriendo a un mayor número de empresas del sector del control de plagas la 
posibilidad de presentar ofertar, que de seguro redundaran en beneficio del Ayuntamiento de 
Castellón y de todos sus ciudadanos. 

Aprovechamos este escrito de alegaciones, para ponernos a disposición del Ayto. de Castellón y de 
usted misma, para todo aquello que puedan necesitar de nuestra asociación y esperando que sea 
atendida nuestra solicitud, reciban un cordial saludo. 

 
 
 
Juan Carlos Santiago Carretero 
     Presidente AECPSA-CV 


