
 

  

Sr. D.  
José María Martín Vera 
Ilmo. Alcalde del Ayuntamiento de 
Villaverde del Río 
Plaza de Andalucía, 3 
41381 VILLAVERDE DEL RÍO 

 

Sevilla, 02 de julio de 2021 

 

Ilmo. Alcalde: 

Le escribo con motivo de una queja que hemos recibido del concurso publicado en la 
Plataforma de Contratación del Estado con fecha 22 de junio de 2021 para la Contratación 
del Servicio de Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de Casa Consistorial en 
Villaverde del Río de Consumo Energético Casi Nulo (CC-EECN). Concurso del que 
precisamente nos habíais solicitado la difusión desde ese ayuntamiento, y que cuyas 
cláusulas administrativas hemos estado examinando. 

Desde este Colegio estamos preocupados porque hemos detectado muchas cuestiones 
que pueden comprometer la seguridad jurídica de esta licitación. Y ello, como corporación 
de Derecho Público que somos, nos lleva a poner en su conocimiento las dudas que nos 
suscita esta licitación.  

Como quiera que nuestra voluntad es la de ofrecernos a mejorar esta licitación, le 
adjuntamos la guía de buenas prácticas del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos 
de España (CSCAE), y nos ofrecemos a colaborar activamente en la corrección de los 
pliegos, así como participando como parte del jurado de lo que consideramos debería ser 
un concurso de proyectos capaz de dar la mejor solución técnica a los vecinos de Villaverde 
del Río y su Ayuntamiento. 

En líneas generales, y antes de pormenorizar las deficiencias encontradas, debo decirle que 
a nuestro juicio estos pliegos son susceptibles de bastantes mejoras y que sería 
recomendable que ese ayuntamiento volviese a examinarlos para dar las máximas 
garantías jurídicas al proceso, lo que en todo caso será beneficioso para los participantes 
en la licitación y especialmente para ese consistorio, que verá la adjudicación del servicio 
realizada con mayor seguridad y se beneficiará de un trabajo arquitectónico de mayor 
calidad.  

Así pues, y con carácter meramente enunciativo, nos gustaría reseñarle las siguientes 
anotaciones, a efectos de darle a ver cuántas cuestiones hemos detectado: 

En primer lugar debemos señalar que en el punto 3.1 del cuadro de características 
generales de los pliegos de cláusulas administrativas se justifica la utilización del 
procedimiento abierto simplificado "al ser más ágil por su simplificación, siendo ello 
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necesario dada la premura de su adjudicación, sin arriesgar con ello su buena ejecución"; 
no obstante, entendemos que el concurso de proyectos regulado en los arts. 183 y 
siguientes de la LCSP es el idóneo por las características de las actuaciones.  

Asimismo, y con respecto al punto 3.7 del mismo cuadro, se indica que el plazo de 
presentación será de siete días naturales tras la publicación del anuncio, cuando el art. 159 
LCSP indica un plazo de al menos quince días para la presentación de proposiciones. En 
este sentido, es cierto que se reseña que la modalidad escogida es la de urgencia, pero no 
se justifica suficientemente la elección de esta modalidad, más allá de indicar 
someramente que se requiere el proyecto básico a tiempo de conseguir una subvención 
de la diputación provincial. 

Por otro lado, entendemos que la experiencia exigida a los técnicos puede ser menor a los 
15 años de colegiación indicados en las bases, para facilitar la concurrencia de candidatos, 
y para hacer más coherente la mera valoración de los proyectos similares al del objeto del 
contrato realizados en los últimos 10 años que se examinan de acuerdo con las bases. Un 
requisito de estas características limita la competencia y va además en detrimento de los 
intereses del propio ayuntamiento. 

En adición, y dado el carácter intelectual de la prestación, no cabe duda de que el criterio 
de acortamiento de los plazos de entrega es perjudicial porque compromete la calidad del 
trabajo y supone una reducción de unos plazos por sí bastante exiguos, en razón de una 
urgencia que como más arriba indicamos no se encuentra en los pliegos suficientemente 
justificada.  

No entendemos que la licitación para la construcción de un edificio de nueva planta no 
requiera de la presentación de propuesta técnica alguna, y que en la adjudicación no vaya 
a tenerse en cuenta el modelo o propuesta de edificio que se pretende construir, como si 
la construcción de un edificio fuese un acto automático que surge de manera inequívoca 
como consecuencia de la experiencia del adjudicatario. 

Ahondando en más cuestiones, nos interesa entender mejor el hecho de que "se considera 
condición excluyente de la propuesta, la del candidato, o algunos de los técnicos adscritos 
a este contrato por la persona licitadora, que mantenga o haya mantenido en el plazo de 
los diez últimos años cualquier tipo de litigio en contra de la Administración contratante". 
No entendemos la relación de este criterio con el objeto del contrato, especialmente al 
tratar de una prohibición con respecto a “cualquier tipo” de litigio. 

Más aún, debería justificarse la exclusión de presentación telemática de ofertas, 
especialmente teniendo en cuenta que aún persisten medidas de control de COVID-19 que 
hacen aconsejable posibilitar la comunicación telemática y la observación de los principios 
de la administración electrónica. Y en todo caso, se debe tener en cuenta las facultades de 
elección de la vía de comunicación telemática que la ley 39/2015 concede a los ciudadanos 
en general y que obliga particularmente a los profesionales de colegiación obligatoria 
como son los arquitectos. 
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En definitiva, lo que intentamos trasladar con esta carta es la cantidad de dudas que nos 
suscitan los puntos más arriba reseñados y que nos impide dar publicidad a la licitación, tal 
y como nos pedisteis, hasta aclarar y entender esos puntos de la licitación.  

Más allá de responder con esta carta a vuestra solicitud, os pedimos que examinéis los 
pliegos en general, y los puntos reseñados en particular, y que en su caso rectif iquéis lo 
que proceda, a fin de asegurar el mejor servicio y permitir que los vecinos de Villaverde del 
Río y su ayuntamiento disfruten del mejor edificio posible. Tarea para la que le ofrecemos 
nuestra colaboración desinteresada, como hacemos con multitud de ayuntamientos de la 
provincia, con resultados bastante fructíferos. 

Reiterando nuestras intenciones, le insisto en que nuestra voluntad es la de mejora de estos 
pliegos, y por ello adjuntamos la guía de buenas prácticas del CSCAE, nuestro Consejo 
Superior, para que os sirvan de referencia en la rectificación de estos y de futuros pliegos. 
Y, nuevamente, le ofrecemos también nuestra colaboración en aras de rectif icar dichos 
pliegos y garantizar la mejor licitación posible.  

En espera de su respuesta, le envío un atento saludo. 

 

 
 

CRISTINA MURILLO FUENTES 
Decana-Presidenta 
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