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11/2020 
 

CIRCULAR INFORMATIVA  
 
 
ASUNTO: SUBROGACIÓN DE TRABAJADORES: INFORMACIÓN AL 
CONTRATISTA EN LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRAT IVAS 
PARTICULARES 
 
 Adjunto se remite el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 
Estado, dictado en el Expediente 126/18, sobre la Información que se debe ofrecer al 
contratista en el caso de subrogación de trabajadores. 
 
 La Junta Consultiva parte de una consideración general: que si bien los pliegos, ley 
del contrato, incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones 
que asumirán las partes en el contrato, no obstante, ello no quiere decir que las cláusulas 
que se incluyan en los pliegos hayan de incluir necesariamente el completo elenco de los 
derechos y obligaciones del contratista. 
 
 A continuación, responde a dos cuestiones planteadas sobre preceptos diferentes al 
artículo 130 de la LCSP. En primer término, establece que el pliego deberá incluir 
necesariamente la designación de la persona o unidad responsable del contrato, al que 
corresponderá supervisar su ejecución y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 
 
 En segundo lugar, se plantea si el órgano de contratación tiene la obligación de 
determinar en los pliegos un detalle sobre el modo en que va a ejercer su potestad 
administrativa de dirección, inspección y control de la ejecución del contrato.  
Establece que las referencias del pliego deben ser las adecuadas para que la dirección, 
inspección y control del contrato puedan desarrollarse de modo que las obligaciones que 
prevé el contrato sean cumplidas en los términos fijados. 
 
 La Junta Consultiva, en cuanto al artículo 130 de la LCSP y a la información que 
debe facilitarse al contratista en el caso de subrogación de trabajadores, hace suyo el 
informe de la Abogacía General del Estado “A.G. TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 8/19 (R‐ 556/2019), de 16 de junio de 2019”, y manifiesta lo 
siguiente: 
 
‐ Sobre la compatibilidad del artículo 130.6 de la LCSP y del artículo 44 del Estatuto de 
los Trabajadores (ET). 
 
El artículo 130.6 de la LCSP responde a la finalidad de disciplinar la responsabilidad del 
que denomina contratista entrante desde el punto de vista de la legislación contractual 
pública. 
 
Por ello, deja a salvo lo establecido en el artículo 44 y sus eventuales consecuencias, las 
cuales, por tratarse de cuestiones estrictamente laborales, deben ser apreciadas por los 
órganos jurisdiccionales del orden social, no por el órgano de contratación. 
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Declara que de existir, con arreglo al artículo 44 del ET, sucesión de empresa, rige y 
resulta aplicable el régimen dispuesto por este precepto. 
 
De no existir la figura del artículo 44, rige la regla del artículo 130.6 de la LCSP de forma 
que el contratista entrante no responde de las obligaciones sociales –pago de salarios y 
cuotas de la Seguridad Social adeudadas por el contratista saliente respecto de los 
trabajadores a los que afecte la subrogación. 
 

‐ Sobre los deberes del órgano de contratación en materia medioambiental, social o 
laboral. 
 
El órgano de contratación no puede asumir potestades propias de la normativa sectorial en 
lo que atañe a la investigación de las conductas y no puede garantizar frente a terceros, 
incluido el contratista entrante en los casos del artículo 130 LCSP, el cumplimiento de esas 
obligaciones. 
 
‐ Sobre los documentos que resultan necesarios para permitir una exacta evaluación 
de los costes laborales que implicará la subrogación. 
 
Resulta obligatorio incluir en los pliegos la referencia a todos aquellos documentos que 
resultan necesarios para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que 
implicará la subrogación. Describe los documentos que se incluyen y cuales no: 
 
� Se incluyen los que obligatoriamente, como numerus apertus, menciona el artículo 

130.1 de la LCSP. 
� También aquellos que le sean solicitados o que estime pertinente reclamar al 

contratista por ser necesarios para evaluar los costes laborales del nuevo contrato. 
� Se refieren a salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación y a 

las cotizaciones a la Seguridad social devengadas. 
� No incluyen las obligaciones tributarias, ni las circunstancias relacionadas con la 

ejecución del anterior contrato que no tengan una repercusión cierta en los costes 
laborales del nuevo. 

 
Los requerimientos de documentación, por lo tanto, contendrán las nóminas, justificantes 
de pago y liquidaciones a la Seguridad Social, así como la posible existencia de deudas 
pendientes con ésta, no pudiendo solicitarse las certificaciones de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias. 
 
‐ Sobre las responsabilidades y la veracidad de la información. 
 
La obligación que el artículo 130 de la LCSP impone al órgano de contratación es de 
carácter puramente formal: únicamente le obliga a requerir al contratista anterior una 
información determinada así como, una vez proporcionada tal información, a facilitarla a 
los licitadores en el propio pliego, sin que el precepto imponga ninguna obligación para el 
órgano de contratación de comprobar la veracidad material o intrínseca de aquella 
información. 
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La entidad contratante no responde de la veracidad de la información facilitada por el 
contratista saliente, ni de su imprecisión. Tampoco asume una obligación de contrastación 
activa de la información suministrada. Procederá a publicar los datos suministrados, 
haciendo constar que han sido los únicos facilitados por el contratista o que no se ha 
facilitado dato alguno. 
 
Si detecta o es informado de un incumplimiento de la normativa laboral, social o 
medioambiental deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes y, en el 
estricto marco del contrato público, aplicar las consecuencias que la ley o el pliego 
impongan: resolución del contrato o penalidades. 
 
El incumplimiento de la obligación del contratista saliente de aportar información 
suficiente y adecuada para que el contratista entrante pueda conocer correctamente los 
costes de la subrogación acarrea dos consecuencias: 
 
� En caso de incumplimiento total por parte del contratista de suministrar la 

información requerida por el órgano de contratación, la Administración deberá 
imponer las penalidades correspondientes. 

� En el caso de que una vez producida la subrogación los costes laborales fueran 
superiores a los que se desprendieran de la información facilitada por el antiguo 
contratista al órgano de contratación, el contratista entrante tendrá acción directa 
contra el antiguo contratista. 

 
Termina la Junta Consultiva afirmando que si el licitador ha accedido al pliego y ha tenido 
la ocasión de solicitar la información que considerase pertinente para realizar su 
proposición no podrá posteriormente solicitar información de manera perpetua e 
incondicionada. En este caso, la ausencia de información sí le sería imputable al licitador 
en la medida en que no guardó la debida diligencia en la confección de su oferta. 
 
 Esperamos sea de vuestro interés. 

Palencia, 16 de enero de 2020 
 
 
 
      Carmen Casado Rebollo 
              SECRETARIA GENERAL 
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