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AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS al
amparo de las atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986 , de 28
de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Organización ,
Funcionamiento y Rég imen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno de
la Corporación, para su debate y, en su caso, aprobación , de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE
PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ADECUADO
A UTILIZAR EN CADA TIPO DE CONTRATO A PROCEDIMIENTO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el pleno enero de 2.017 se aprobó, con el voto afirmativo de todos los Grupos
Municipales existentes en aquel momento excepto el de Somos, la propuesta de
moción presentada por el Grupo Municipal Centrista en el que se solicitaba :
". .. la elaboración por parle de los servicios 1111micipales, con los apqyos lécnicos que resulten
necestJrios, 11nos nlieeos de rnodelo de Cláusulas Administrativas Particulares para
los distintos tipos de contrato y procedimien/,()sJ' q11e 1ma /Jez ese 111odefo sea elaborado y aprobado
por es/e Pleno, en 1111 plazo no supen"or a dos meses se p11bliq11e en el pcifil del contmtanle de la
página iveb de este Ay11ntamicnto ''.

Anteriormente, en el Pleno de septiembre de 2015 y a propuesta del Grupo
Municipal Centrista y con una enmienda del Grupo Municipal de Ciudadanos , se
hab ía aprobado por unanimidad :
". .. siempre que sea legal, modiji.-ar el apcutado 3 e (/imcioneJ) de las 1101mas reguladoras de la
Comisión Rspecial de VigiltJncia de !tJ Co11/rataciót1 aprobadtJs por el Pleno de la Corporación e11
sesión alebrada el 23 de ;1mio de 20 15, para que los pliegos de condiciones _y e:,,.pedientes de
contratación que deban ser apmbadospor el Pleno, sea11 dictaminados por la correspondienle comisión
informati/Ja con 10 días de a11telaáó11y los que deban ser aprobados por la (unta de
Gobiemo Local por delegación de Pleno, 1111a vez qm los pliegos de condiciones ha van
sido elaborados, B._ean estudiados oor la Comisión de Vi!?11ancia de la
Contratación, en mión extraordi11alia si.fuera 11ccesalio y q11e en dú:ha sesión extraordinaria
comparezcan los técnicos enca'l!,aths de la rr:dacdó11 de los pliegos de premiptio11es''.
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Por su parte, en el Pleno de julio de 2016 se volvió a aprobar por unanimidad,
también a propuesta del Grupo Municipal Centrista, una moción en la que se
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solicitaba:
".. . se apruebe que los pliegos de prescripciones qHe han de regir la adj11dicació11 y
ejcc11ció11 de los co11tratos, Ct!Ja aprobación comspo11da a la J1mla de obiemo, habrán de ser
analizadoJ, con carácter previo a dicha aprobación por la Comisión de Vigilancia de la
Co11tratació11 ".

Finalmente, en el Pleno de junio de 2018 de nuevo se vuelve a aprobar una
moción propuesta de forma conjunta por los Grupos Municipales Socialista,
Somos Majadahonda, Izquierda Unida y Centrista, al que se le añade una
enmienda del Grupo Municipal de Ciudadanos, que establece:
".. . ejecutar en todos s11s términos, lo aprobado e11 las mociones de septiembre de 2015 y julio de
2016 referidas al control de los pliegos de condiciones, tanto administrativas como
témicas,ya que co11sideramos que estas motiones aprobadas por el Pleno en ninglÍ11 caso pueden ser
sustituidas o anuladas por protocolo algNno, no aprobado por el mismo órg,ano plena,io.
Con elfin de ,-onseguir el objetivo que siempre se ha buscado, la posibilidad de ver los expedientes de
los contratos que deben ser aprobados e11 Junta de Gobiemo en la Comisión de Vigilancia de fa
Contrataáón. Es necesano que desde el PlenQ de la Co,poraáó11 se dicte el protomlo a seg111't; en los
siguientes términos:
l. Deberán remitirse a la Comisión de Vigilanáa de la Co11tr'fJtación los expedientes de los conh'fJ!os
que deben ser aprobados en ]1111/a de Gobiemo LJJt'fJI. La doc11me11/ació11 que se deberá remitir es la
siguiente:
•
•

Moció11 del Cottcefal
I,ifor111e propuesta de inicio de expediente

•

Pliegos de mndiciones

2. Una vez vistos por la Comisión de Vigilancia de la Co11tratación, de no existir obse,vaciones o
sugerrmáas se trasladarán al Senúio de Contratación. F.11 caso con/J'(Jrio se le dará traslado de las
mis111as al Servüio impulsor del expediente, q11e podrá o 110 tener en comideraáón las pmpt1es/as de
la Comisión de Vigila11áa pero qlfe deberá dar co11testació11 por esenio a la 111is111a.
1

3. e deberán dar las i11stru,áo11es perlinentes a todos los servidos para que su pla11ijicaáón JI
01ganizació11 sea suficiente pemiitie11do así el cumplimiento de esta moción.
4. Se mantendrá la información peniidica q11e se viene mibie11do tanto de los contratos eTJ tramitación
como la planificación de los distintos sennáos.
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Después de este pequeño repaso histórico de Plenos en los que se ha tratado el
asunto de los Pliegos de Cláusulas Adm inistrativas Particulares, nos podemos
preguntar en qué situación nos encontramos en la actualidad. La realidad es que
no ha variado nada. Ni existen pliegos modelo, tal como se aprobó en el Pleno
de enero de 2017, sino todo lo contrario, ni se remiten a la Comisión de Vigilancia
de la Contratación con carácter previo, tal como se ha aprobado en varias
ocasiones por este Pleno.
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 , al
igual que sus precedentes, establece en su artículo 122, punto 2:
"... 2. En los pliegos de dá11s11/as adminiJ1rativas pa1tict1!a,es se ind11irá11 los i1ite1ios de solvencia
y ac/Judicación del contrato; fas co11Jideracioncs soáale.r, /aboralesy ambientales q11e, como cnterios
de solvenáa, de ac!fudicación o como co11dicione.r eJpeciaies de ejemción se establezcan; los pactos_y
condiciones deji11ido1-r1s de los derechoJy obligacio11es de las panes del con/rato; .. . "

Todos estos criterios deben cumpl ir, de acuerdo con lo establecido más adelante
en los artículos 131 y 132 de la mencionada Ley, los Principios de igualdad,
transparencia y libre competencia:
Artículo 131:
'~. . 2. La atf¡i,dicaáón se malizará, ordinariame11te 11tiliza11do una pl11ralidad de 1.1itenos de
a4Júdicaáón basados en elprincipio de mr!_)or 1-r1fació11 calidad-pmio . .. "

Artículo 132:
". .. l. Los Ófl,anos de co11tratació11 darán a los licitadon:sy candidatos 1111 Ira/amiento igualitario
y 110 discrimii1alono y ajustarán s11 act11atió11 a los p,imipzos de tra11spanncia_y pmporcio11alidad''.

Volviendo al artículo 122, en el punto 4 se establece:
"... -/.. Los con/ralos se q¡i1starán a/ contenido de los pliegos de clá11sulas administrativas
pmticztlans, Ct!JaS dá11sufas se co11.riderat1 parle integrante de los mismos. "
Los Pliegos de Cláusulas Adm inistrativas Particulares son obligatorios en todos
los expedientes de contratación con excepción de los contratos menores, cuya
utilización debe restringirse a los estrictos supuesto legales.
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Su aprobación, de acuerdo con el artículo 122 punto 5 corresponde al órgano de
contratación y en las Entidades locales, como es el caso, deben ser informados
previamente por el secretario (o en su caso el titular del órgano que tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico en los municipios a los que se
aplica el régimen de gran población) y el interventor. Pero, además, y este
aspecto es importante, en el artículo 122 punto 5 se establece:
".. .5. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativaspartic11/ares comsponderá ti! órgano
de contratació11, que podrá, asimismo, aprobar modelos de pliegos particulares para
detenninadas C"teoorías de contratos de naturaleza análoea. "
Es decir, los órganos de contratación pueden aprobar modelos de pliegos
particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga.
Esta posibilidad ofrece una ventaja muy importante que es la de disminuir los
trám ites administrativos al suprimirse tanto la fiscalización previa como el informe
jurídico, pues en caso de usarse un pliego tipo no es preciso el informe del
servicio jurídico para cada uno, sino que basta con el informe emitido para
el modelo inicial (Articulo 122 punto 7)
".. . 7. En la Administración General del Estado, SlfS O,ganismos 11tó11omoJ, Entidades Gestorasy
Servicios Co1111111es de la Seg11ridad Social y demás A dminiJtraciones PIÍblicas integrantes del sector
público estatal, la ap1vbació11 de los pliegosy de ws modelos req11e1irá el informe previo del ServicioJmidico
respectivo. Este informe no será neresario cuando el nliet;o de cláusulas
administrativas particulares se aiuste a un modelo de pliego gue ha ya sido

previamente ohieto de este informe."

Siendo por tanto evidente que los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares, por definición legal , son la pieza clave del proceso de
contratación y que además deben ser el instrumento para garantizar el
predominio de los criterios objetivos que permitan un mejor control y doten de
una mayor transparencia a la contratación pública, es por lo que, el Grupo
Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Majadahonda propone al Pleno
de la Corporación la adopción del siguiente

ACUERDO
PRIMERO . -Que, para cada tipo de contrato o procedimiento, se elabore un
modelo de Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y que en el
momento en que el modelo esté terminado, se publique donde corresponda y,
específicamente, en el portal de transparencia de este Ayuntamiento.
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SEGUNDO. - Que siempre que por razones de oportunidad sea preciso utilizar
un modelo de pliego diferente al aprobado, se motivará suficientemente esta
circunstancia, dando cuenta a la Comisión de Vigilancia de la Contratación con
carácter previo a su aprobación por el Órgano de Contratación .

Majadahonda, 17 de junio de 2021

Fdo. Ana Elliott
Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos
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