De acuerdo con lo previsto en el artículo 202.1 de la LCSP, para la ejecución de este
contrato se exigirán las siguientes condiciones especiales de ejecución de carácter social,
laboral, ético, medioambiental o de otro tipo.
Condiciones especiales de ejecución del contrato:
1. El presente contrato se haya sujeto a la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión
de determinadas clausulas sociales en la contratación pública.
Condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas:
a) El presente contrato se haya sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias, y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia
laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo.
b) Las empresas licitadoras deberán indicar de conformidad en lo establecido en el
Anexo II el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y trabajadoras
que realicen la actividad objeto de contrato, en el caso de resultar adjudicatarios, así
como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de
trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a estos
trabajadores y trabajadoras.
c) La empresa adjudicataria, a lo largo de toda la ejecución del contrato, deberá
abonar el salario recogido en el convenio colectivo de aplicación, según la categoría
profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el
salario a abonar pueda ser inferior a aquel.
d) La información sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare
aplicable a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato,
se incluirá en el decreto de adjudicación y se publicara en el perfil del contratante.
Incumplimiento de la cláusula “Condiciones laborales mínimas de las empresas
contratistas”:
a) Al considerarse la obligación anterior como condición especial de ejecución del
contrato, su incumplimiento será calificado como infracción grave y dará lugar a la
imposición de penalidades, a la prohibición de contratar o a la resolución del contrato.
2. El uso de ambas lenguas oficiales constituye una condición de ejecución del
contrato y de su incumplimiento se derivan las consecuencias previstas con carácter
general para el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato.
En las relaciones con la Administración contratante se empleará normalmente el
euskera. A efectos de la ejecución del contrato se entiende por emplear "normalmente
el euskera", lo siguiente:
a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en
funciones de ejecución del contrato se dirija a la Administración contratante se
expresará inicialmente en esta lengua. Si la Administración contratante se dirige en
euskera al personal adscrito a la ejecución del contrato que no tenga conocimientos
suficientes de esta lengua, la empresa encargada de la ejecución habrá de facilitar
inmediatamente los medios o personal con capacitación lingüística en euskera
necesarios para que la relación con la Administración derivada de la ejecución del
contrato pueda desarrollarse en euskera.
b) Las comunicaciones escritas se redactarán en euskera y castellano salvo que quien
ejecute el contrato opte por el euskera.
c) Los rótulos y señales de exposición pública, así como los documentos e impresos
dirigidos a la ciudadanía serán en euskera y castellano.

d) En las relaciones directas con la ciudadanía se respetará el derecho a ser
informado en cualquiera de las lenguas oficiales.
e) Los estudios, informes, proyectos … de divulgación pública se presentarán al
ayuntamiento en euskera y castellano.
3. Obligación de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promoción profesional,
fomento de la conciliación familiar y laboral.
En la ejecución del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizará la
igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación
profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y
estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral. Así mismo, durante la
ejecución del contrato la empresa contratista o subcontratista mantendrá medidas que
favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas
adscritas a la ejecución del contrato.
La empresa deberá realizar una memoria de evaluación sobre la aplicación de las
medidas precitadas en la ejecución del contrato y que contenga, por un lado, medidas
adoptadas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso
en empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, extinción,
retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral
y, por otro lado, las medidas adoptadas para favorecer la conciliación de la vida
personal como familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución del contrato.
4. Obligación de evitar estereotipos sexistas
En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de
la ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria, así como la subcontratista
en su caso, deberá emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con
valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, con responsabilidad y pluralidad
de roles e identidades de género.
Las citadas condiciones tienen el carácter de obligación contractual esencial, por lo que, al
amparo de lo previsto en el artículo 201 de la LCSP, su incumplimiento podrá ser
considerado causa de resolución del contrato a los efectos señalados en el artículo 211.1.f)
de la citada Ley.

