
 

 
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 la Atte.: 
Sra. Alcaldesa Cristina Civera Balaguer 
Ayto. de Museros 
Plaça del Castell, 1 - 46136 Museros 

Manises, 6 de septiembre de 2022 
 

Asunto: Recurso de reposición al Expediente 1220/2022, Servicio de desinsectación, 
desinfección y desratización en los edificios municipales, instalaciones y espacios públicos del 
Ayuntamiento de Museros, así como el control del mosquito tigre. 
 
Estimada Sra. Cristina Civera Balaguer: 

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 2 de septiembre de 2022 el Ayto. de Museros publicó en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público, la licitación relativa a la “Servicio de desinsectación, desinfección y 
desratización en los edificios municipales, instalaciones y espacios públicos del Ayuntamiento 
de Museros, así como el control del mosquito tigre.” Exp. 1220/2022, cuyo plazo para la 
presentación de ofertas finaliza el próximo día 23de septiembre. 

A continuación, reproducimos el punto 8.3 Solvencia técnica y profesional. 

 

En el apartado a) se indica como se puede apreciar y haciendo referencia expresa al artículo 90 
de LCSP que la solvencia técnica y profesional se acreditara mediante la “Relación de los 
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principales servicios o trabajos realizados en los últimos 3 años del mismo tipo o naturaleza al 
que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución” 

A continuación, reproducimos el punto 4 del Art. 90 de la LCSP al que hace referencia el PCPA 
en el 8.3d - Compromiso de adscripción de medios. 

 

Encontramos en el PCAP en la “Cláusula Decima – Criterios de adjudicación, el punto 10.3 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD, al que se le dotan hasta 10 puntos en la que se indica cuáles son los 
medios para avalar dicha solvencia y que reproducimos a continuación el apartado a). 

 

 

Llama la atención que por un lado el PCPA haya tenido en cuenta el Art.90.4 de la LCSP, cuyo 
espíritu no persigue otra cosa que facilitar la libre competencia y facilitar que las empresas de 
nueva creación puedan acceder a la contratación pública y posteriormente utilice de nuevo la 
experiencia previa como criterio de adjudicación, pasando como una apisonadora por encima 
del Art.90.4. poniendo en entredicho el principio de igualdad. 

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales -TACRC viene pronunciándose 
contrario a la utilización de la experiencia como criterio de adjudicación, TACRC Resolución 
126/2022 de 21 de marzo de 2022. 

“Respecto a la experiencia como criterio de adjudicación, ya se ha pronunciado este Tribunal en 
diversas resoluciones. De acuerdo con el artículo 145 de la LCSP, la adjudicación de los contratos 
debe realizarse utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación 
calidad-precio. Este artículo en su 2.2º permite que se incluya como criterio de adjudicación la 
experiencia del personal adscrito al contrato en los siguientes términos: “2. La mejor relación 
calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos Los criterios 
cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor relación calidad-
precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados al objeto del contrato en 
la forma establecida en el apartado 6 de este artículo, que podrán ser, entre otros, los siguientes: 
[…] 2.º La organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a 
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ejecutar el mismo, siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera 
significativa a su mejor ejecución”. 
 
Esto es, cabe configurar como criterio de adjudicación la experiencia del personal que el licitado 
adscriba a la ejecución del contrato, pero siempre que quede demostrado y debidamente 
justificado por el órgano de contratación que dicha experiencia se traducirá en una mejora de la 
calidad del servicio, mejora que debe ser significativa. Fuera de esos supuestos, no cabe utilizar 
la experiencia como criterio de adjudicación, quedando limitada su consideración como requisito 
de solvencia técnica.” 
 
La utilización de la experiencia como criterio de adjudicación en este PCAP no se corresponde 
en absoluto con la resolución del TACRC citada y otras similares. 
 
A continuación, reproducimos la cláusula 8.3-C. 

 

Como se puede observar la clausula reproducida indica que las empresas deberán contar con 
diversos certificados de calidad y nos llama mucho la atención la exigencia del certificado ISO 
22000:2015 de Seguridad Alimentaria. Esta norma ISO especifica requisitos de sistema de 
gestión de la seguridad alimentaria para organizaciones de la cadena alimentaria que necesitan 
demostrar su capacidad para producir alimentos inocuos. Es aplicable a todo tipo de 
organizaciones, independientemente de su tamaño, relacionadas de cualquier forma con la 
cadena alimentaria, y que quieran implementar un sistema de gestión para el suministro de 
productos seguros 

A continuación, nos permitimos reproducir la cláusula primera 1.1 Descripción y objeto del 
contrato.
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Nos sorprende que se exija a las empresas que pretendan licitar que se encuentren certificadas 
con una ISO de calidad que no tiene nada que ver con el objeto del contrato y su exigencia 
supone, por tanto, una discriminación de unas empresas frente a otras, lo cual afecta claramente 
al principio de concurrencia consagrado en la LCSP. 

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales había venido manteniendo, 
vigente el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la imposibilidad de utilizar 
certificados de calidad y de gestión medioambiental como criterios de adjudicación, debiendo 
ser empleados los mismos como criterios de solvencia, y ya vigente la nueva LCSP, en varias 
resoluciones, entre ellas la Resolución 939/2018 confirma el criterio de que solo pueden ser 
criterios de solvencia, sin que la nueva LCSP permita variar el mismo. 

Sin embargo, en resoluciones más recientes cambia de criterio. Así en la resolución 786/2019, 
señala que: 

«(…) la evolución del ordenamiento de la Unión Europea y, en especial, la de la nueva Ley 9/2017 
en materia de contratación pública, ha determinado la necesidad de matizar la doctrina de este 
Tribunal sobre la cuestión controvertida, en concreto sobre la posibilidad de configurar la 
disponibilidad de un certificado ISO no solamente como criterio de solvencia empresarial sino 
también como criterio de adjudicación. Ahora bien, para que pueda admitirse la exigencia de 
estos certificados como criterio de adjudicación, es necesario que claramente vinculados con el 
objeto del contrato...» 

Y define esa vinculación citando una resolución anterior, la 456/2019: 

«(…) tales criterios de adjudicación deben estar vinculados al objeto del contrato; entendiendo 
que esta vinculación existe cuando se refiera o integre en la prestación contratada, en cualquiera 
de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, y ello porque, de otro modo, se estaría 
lesionando el principio de igualdad de trato dando lugar a una discriminación entre las ofertas., 
(…) la apreciación como criterio de adjudicación ha de hacer directa referencia a la prestación 
contratada y, por lo tanto, manifestarse ya en el proceso de prestación del servicio de limpieza 
que se pretende contratar, ya en otra etapa de su ciclo de vida.» 

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.  

 

Solicitamos al Sra. Alcaldesa Cristina Civera Balaguer 

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 1220/2022, “Servicio de 
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desinsectación, desinfección y desratización en los edificios municipales, instalaciones y 
espacios públicos del Ayuntamiento de Museros, así como el control del mosquito tigre”. 
 

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 Museros y por ende en beneficio de 
sus vecinos y vecinas. 

Aprovechamos este escrito para ponernos a disposición del Ayto. de Museros 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 
 


