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RESUMEN (26) 
CONTRATACIÓN PÚBLICA . Prevención bomberos Granada 

 

Una empresa ha presentado ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 
reclamación contra los Pliegos de la licitación convocada por el Consorcio Provincial para la 
Prestación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Provincia de 
Granada para la contratación del servicio de mantenimiento integral de equipos de protección 
respiratoria autónoma, detectores y equipos de protección química. En concreto se reclaman 
diversas clausulas relativas a los requisitos de capacidad de los licitadores (medios humanos) 
para la prestación del servicio. 

Esta Secretaría considera que los requisitos de capacidad incluidos en los Pliegos de licitación  
deben ser necesarios y proporcionados, de acuerdo con el artículo 5 de la LGUM. 

En este sentido, esos requisitos deben configurarse de forma que no limiten de forma innecesaria 
y/o desproporcionada el acceso de operadores a la licitación ni dejen fuera de la misma a 
empresas que no los alcancen, pero que estén  perfectamente capacitadas para llevar a cabo el 
servicio en el tiempo y con la calidad requerida. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El 10 de diciembre de 2019, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para 
la Unidad de Mercado reclamación de (…), en nombre y representación de (…), 
en el marco del procedimiento del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM).  

La reclamante entiende que vulneran sus derechos e intereses legítimos el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y el Pliego de 
Condiciones Técnicas (PCT) de la licitación convocada por el Consorcio 
Provincial para la Prestación del Servicio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamentos de la Provincia de Granada para la contratación 
del servicio de mantenimiento integral de equipos de protección 
respiratoria autónoma, detectores y equipos de protección química. 

En concreto, se reclaman las siguientes clausulas relacionadas con la 
capacidad de los licitadores: 

• El apartado Quinto del PCT, en el que se exige disponer de al menos 5 
técnicos formados para la revisión de los equipos objeto de mantenimiento, 
así como de al menos 3 técnicos con experiencia media de cinco años para 
cubrir las necesidades de ejecución del contrato en tiempo.1 

• Los criterios de adjudicación establecidos en el PCAP, por los que se valora 
con 80 puntos la propuesta económica y con hasta 10 puntos el número de  
técnicos que pueden participar en el contrato (de un total de 100 puntos) 
conforme a los siguientes tramos: 2 puntos si se dispone de 3 hasta 5 
técnicos; 5 puntos si se dispone de 6 hasta 10 técnicos; y 10 puntos si se 
dispone de más de 10 técnicos. 

Alega el interesado que los requisitos mencionados relativos al personal 
exigido son innecesarios y desproporcionados, así como discriminatorios para 

                                            
1 De la redacción del PCT no queda claro si se exigen 5 técnicos formados, de los cuales 3 
deben tener una experiencia de cinco años, o si los 3 técnicos con experiencia de cinco años 
son adicionales a los 5 técnicos formados.  
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las pequeñas y medianas empresas, ya que los trabajos a efectuar podrían ser 
realizados por un técnico competente en 30/40 días hábiles. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Marco normativo estatal. 

• 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. (LCSP)  

“Artículo 74. Exigencia de solvencia. 

1. Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán 
acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia 
económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el 
órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de la 
clasificación, cuando esta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

2. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la 
documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán en el 
anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo 
estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo.” 

“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: 

(…) 

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. 

(…) 



Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

 

 

Pº Castellana, 162- planta 13 
28071 MADRID 
TEL.:  91 603 77 56 
FAX:  91 603 85 49 
gum@mineco.es 

4 

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. 

(…) 

i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente 
el propósito de subcontratar. 

2. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de 
entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la 
solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del 
contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos 
exigidos para cada uno de ellos y, en los casos en que resulte de aplicación, 
con especificación de las titulaciones académicas o profesionales, de los 
medios de estudio e investigación, de los controles de calidad, de los 
certificados de capacidad técnica, de la maquinaria, equipos e instalaciones, 
y de los certificados de gestión medioambiental exigidos.  

(…) 

La obligación de revisión periódica de los equipos de protección de bomberos 
(en el caso de espalderas, pulmoautomáticos, máscaras, detectores y trajes 
químicos) proviene de los propios fabricantes y suele hacerse con personal 
autoformado por las empresas que se dedican a ello.  

Sin embargo, las características y mantenimiento de las botellas de equipos 
respiratorios, por ser equipos de aire comprimido a presión, sí están reguladas 
de acuerdo con la siguiente norma: 

• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. Instrucción técnica complementaria ITC EP – 5 
Botellas de equipos respiratorios autónomos. 

“Artículo 4. Centros de inspección periódica de botellas. 

1. Antes de iniciar su actividad, los centros de inspección periódica de 
botellas, deberán presentar ante el órgano competente de la comunidad 
autónoma en la que radique la instalación, la siguiente documentación: 

(…) 

b) Certificado de dirección técnica firmado por el técnico titulado 
competente de la empresa. 
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(…) 

7. Los centros de inspección periódica de botellas deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

(…) 

b) Contar con un técnico titulado competente contratado que será el 
responsable del control de las botellas que se realice en el centro. 

c) Tener al personal encargado de las inspecciones, debidamente 
instruido y formado para efectuar las pruebas y controles en las 
botellas.” 

b) Licitación Pública convocada por el Consorcio Provincial para la 
Prestación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamentos de la Provincia de Granada. 

• Pliego de Condiciones Técnicas que regulan la contratación de un 
servicio para la realización del mantenimiento integral de los 
materiales que forman parte de los equipos de protección respiratoria 
autónoma, detectores y equipos de protección química. 

“Quinto 

Certificados,  herramientas y medios humanos  que dispondrá  la empresa 
que realice el servicio de mantenimiento: 

(…) 

Medios humanos: 

− Disponer de al menos 5 técnicos formados para la revisión de los 
equipos objeto de mantenimiento. (aportar certificados de formación). 

− Disponer de 3 técnicos con experiencia media de 5 años para cubrir 
las necesidades de ejecución del contrato en tiempo. (aportar 
TC1/TC2). 

− Límite de subcontratación a un 10% de las tareas contratadas. 

− La empresa adjudicataria deberá disponer de una delegación a una 
distancia máxima de 250 km para garantizar un tiempo de respuesta 
adecuado ante posibles averías.” 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

“Criterios de adjudicación (para procedimientos abiertos, restringidos y 
negociados): 
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(…) 

Para la valoración económica se utilizará la siguiente fórmula: hasta 80 
puntos. PT=80 X OC (% baja) / MO (% baja) 

Siendo: 

PT, puntuación total en este apartado. 

OC, oferta a considerar, % de baja ofrecido. 

MO, mejor oferta, aquella que ofrece mayor % de baja. 

(…) 

Otros criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de 
fórmulas: 

EQUIPOS DECOMPROBACIÓN CON PRUEBA DINÁMICA A 
DISPOSICIÓN DELCONTRATO: hasta 10 puntos (Se aportarán 
certificados)  

Puntuación: 

Más de 2 hasta 5: 2 puntos 

Más de 5 hasta 10: 5 puntos 

Más de 10: 10 puntos 

TÉCNICOS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN EL CONTRATO: hasta 10 
puntos (Se aportarán certificados)  

Puntuación: 

Más de 2 hasta 5: 2 puntos 

Más de 5 hasta 10: 5 puntos 

Más de 10: 10 puntos” 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO. 

a) Inclusión de la actividad en el ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir 
en la producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios.” 
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La actividad de prestación de servicios de mantenimiento de equipos de 
protección respiratoria y química utilizados por los bomberos que realiza el 
interesado constituye una actividad económica y como tal está incluida en el 
ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 

b) Inicio de la tramitación de la reclamación en el marco del  
procedimiento del artículo 26 de la LGUM 

La reclamación tiene entrada en esta SECUM el 10 de diciembre de 2019. Se 
plantea frente a unos pliegos de licitación que han sido publicados en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público el 29 de noviembre. 

Procede el inicio de la tramitación ya que se dan los requisitos contemplados 
en el artículo 26.1 de la LGUM.   

c) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. 

Con carácter previo, es necesario señalar que esta SECUM ha tenido la 
oportunidad de analizar anteriormente los pliegos de una licitación pública 
similar  a la que es objeto de este informe (Servicio de mantenimiento y 
reparación de los equipos de protección de bomberos de la provincia de 
Sevilla) sobre la que se reclamaron también determinados requisitos de 
solvencia técnica profesional y de organización y recepción de la prestación.2 

La LGUM establece en su artículo 9 que todas las autoridades competentes 
deben velar, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de 
intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los 
principios de garantía de las libertades de los operadores económicos. En 
particular, deben garantizar que la documentación relativa a los contratos 
públicos, incluidos los pliegos y cláusulas de los contratos públicos, cumplan 
dichos principios (artículo 9.2.c). 

En el supuesto que nos ocupa, los requisitos denunciados por el interesado 
como susceptibles de introducir trabas al ejercicio de la actividad contrarias a 
los principios de la LGUM, contenidos en los Pliegos de la licitación, están 
relacionados con la capacidad de los licitadores, en concreto, con los medios 
humanos disponibles para ejecutar el contrato. 

                                            
2 26.0144 CONTRATACIÓN PÚBLICA – Equipos protección bomberos. Sevilla 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=501880529925f510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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El análisis de estos requisitos, desde el punto de vista de la LGUM, debe 
realizarse atendiendo al principio de necesidad y proporcionalidad de las 
actuaciones de las autoridades competentes establecido en su artículo 5.  

Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones 
de las autoridades competentes. 

“1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas 
competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o 
su ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley 
o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, 
motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. 

2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, 
deberá ser proporcionado a la razón imperiosa de interés general 
invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o 
distorsionador para la actividad económica.” 

Así, los requisitos establecidos en los Pliegos solo podrán considerarse 
acordes con el principio de necesidad en la medida en que estén justificados 
por la salvaguarda de una razón imperiosa de interés general de las 
establecidas en el artículo 3.113 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y con 
el principio de proporcionalidad en la medida en que tales requisitos sirvan al 
objetivo pretendido, es decir, que guarden un nexo causal con el 
mismo,  restringiendo o distorsionando lo menos posible la oportunidad de 
acceso a la licitación.  

El servicio que se pretende contratar consiste en el mantenimiento integral de 
equipos de protección respiratoria autónoma, detectores y equipos de 
protección química correspondientes a cinco parques de bomberos de la 
provincia de Granada (Baza, Loja, Guadix, Motril y Almuñécar) durante un año 
y con un valor estimado de 34.950 Euros. En concreto se deberá realizar una 
revisión al año de los siguientes equipos: 123 espalderas, 166 
                                            
3 “Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la 
seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero 
del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los 
consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la 
buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio 
ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la 
conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural.” 
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pulmoautomáticos, 190 máscaras, 197 botellas de aire comprimido de 300 
bares, 4 detectores de gases portátiles, 2 trajes químicos y 17 conjuntos de 
cojines de elevación. Están incluidas también las reparaciones de las averías 
sufridas por los equipos, así como los repuestos utilizados en algunos casos. 

Para la ejecución de este contrato, la entidad adjudicataria ha establecido en 
los pliegos los siguientes requisitos: (i) Por un lado, la empresa adjudicataria 
debe disponer de al menos 5 técnicos formados, 3 técnicos con experiencia 
media de 5 años. (ii) Por otro, se establece como criterio de valoración de los  
licitadores el número de técnicos que pueden participar en el contrato, 
otorgándose hasta 10 puntos (de un total de 100) al que acredite la 
disponibilidad de más de 10 técnicos.  

La Autoridad competente no ha justificado en los Pliegos de forma clara las 
razones por las que ha introducido los requisitos denunciados. Solo ha 
señalado que requiere tres técnicos con experiencia media de 5 años “para 
cubrir las necesidades de ejecución en tiempo.”  

Podría considerarse que la Autoridad competente estaría exigiendo los 
requisitos reclamados para asegurarse la eficiencia del proceso (mantener los 
equipos el mínimo tiempo posible en situación de no operativo) basándose en 
la urgencia que requieren las revisiones y reparaciones de los equipos en los 
servicios de emergencia para garantizar la correcta prestación del trabajo y la 
seguridad de los bomberos. 

Sobre la base de lo expuesto, podría entenderse que la razón imperiosa de 
interés general que se estaría intentando proteger mediante el establecimiento 
de ambos requisitos sería la protección de los derechos, la seguridad y la salud 
de los trabajadores (los bomberos) y, de forma indirecta, la protección de la 
seguridad y la salud pública en general, dado que la función de los bomberos 
es atender situaciones de emergencia que puedan afectar a la población o a 
sus bienes. De este modo, se estaría cumpliendo con el principio de necesidad. 

Ahora bien, para determinar la compatibilidad con la LGUM de los requisitos 
cuestionados no es suficiente la constatación de una razón imperiosa de 
interés general que sea necesario proteger. Dichos requisitos tienen que ser 
también proporcionados, es decir, debe haber un nexo causal con la finalidad 
en aras de la cual se establecen, no pudiendo suponer una restricción indebida 
o desproporcionada de la actividad económica. En ese análisis de 
proporcionalidad podrían tenerse en cuenta las siguientes circunstancias: 

− La exigencia de 5 técnicos formados y de 3 con experiencia de al menos 
cinco años, es una condición que se configura como una barrera de acceso 
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al contrato, ya que las empresas que no lo cumplan no podrán presentar 
ofertas ni resultar adjudicatarias en ningún caso.  

Para determinar la proporcionalidad de este requisito habría que tener en 
cuenta circunstancias como: (i) el volumen de equipos a revisar; (ii) el 
tiempo que se tarda en ejecutar el servicio contratado; (iii) la carga total de 
trabajo de la empresa proveniente de otros contratos, que determinaría el 
personal total que se necesitaría para ejecutarlos; (iv) la disponibilidad de 
personal suficiente para atender las reparaciones urgentes si las hubiera. 
Igualmente, ha de considerarse que requerir un número de técnicos 
excesivo podría impedir la presentación de ofertas a empresas 
perfectamente capacitadas, en detrimento de la competencia en la licitación, 
con el riesgo de que la adjudicación se realice a ofertas con mayores 
precios o incluso peor servicio y detrayendo mayores recursos públicos. 

En este sentido, podría valorarse la posibilidad de implementar otras 
opciones menos distorsionadoras de la actividad económica como la 
determinación de un compromiso de tiempo máximo de ejecución de la 
revisión anual que estipula el contrato, así como del tiempo de respuesta en 
el caso de averías y reparaciones.  

Debe destacarse que al mencionar “formados” en el Pliego no se está 
exigiendo una titulación concreta, ni una formación superior a la que exige 
la normativa para la inspección de las botellas de aire comprimido.4  

• Respecto al criterio de valoración de las ofertas establecido en el PCAP, en 
base al cual se pueden otorgar 2, 5 ó 10  puntos (de un total de 100), en 
función del número de técnicos que pueden participar en el contrato, debe 
señalarse que por sí mismo este criterio no impide la adjudicación del 
contrato a los licitadores que no lo cumplan, aunque sí podría, en el caso de 
que fuera excesiva la puntuación otorgada,  condicionar de forma notable la 
valoración de las ofertas presentadas y por tanto la adjudicación. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Los requisitos de capacidad de la prestación del servicio (medios humanos) 
incluidos en los Pliegos de licitación del contrato de servicio de mantenimiento 

                                            
4 Recuérdese que el propio Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, establece en la ITC 
EP – 5 que los centros de inspección periódica deben cumplir con diversos requisitos, entre los 
que se encuentra el de “contar con un técnico titulado competente contratado que será el 
responsable del control  de las botellas que se realice en el centro”, así como “tener el personal 
encargado de las inspecciones, debidamente instruido y formado para efectuar las pruebas y 
controles en las botellas” (artículo 4.7 b) y c). 
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integral de equipos de protección respiratoria autónoma, detectores y equipos 
de protección química del sistema de bomberos de la provincia de Granada 
deben ser necesarios y proporcionados, de acuerdo con el artículo 5 de la 
LGUM. 

En este sentido, esos requisitos deben configurarse de forma que no limiten de 
forma innecesaria y/o desproporcionada el acceso de operadores a la licitación 
dejando fuera de la misma a empresas que no los alcancen, pero que estén  
perfectamente capacitadas para llevar a cabo el servicio en el tiempo y con la 
calidad requerida. 

 

 

Madrid, 8 de enero de 2020 
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