
 

  

Sr. D.  
Antonio M. Suárez Sánchez 
Ilmo. Alcalde del Ayuntamiento de 
Valencina de la Concepción 
Plaza de Nuestra Señora de la Estrella 
41907 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
 
 

Sevilla, 04 de mayo de 2021 

 

Ilmo. Sr. Alcalde: 

Nos ponemos en contacto con ustedes en referencia al procedimiento de licitación de 
“contrato de servicios para la redacción de proyecto básico, proyecto de ejecución, dirección 
facultativa completa, estudios de seguridad y salud (de cada proyecto) y coordinación de 
seguridad y salud en fase de ejecución para la ampliación del pabellón cubierto municipal 
en c/ Ramón y Cajal, 37, Valencina de la Concepción (Sevilla)”, publicado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público en fecha de 29 de abril de 2021. 

Examinada la documentación a la que se refiere dicho procedimiento, hemos detectado 
que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece los siguientes criterios de 
valoración de las propuestas: 

 Criterio económico: 70 % 
 Criterio de tiempo (rapidez en la prestación del servicio): 30 % 

Sin embargo, de la lectura de lo dispuesto en art. 145.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), se desprende que “los órganos de 
contratación velarán por que se establezcan criterios de adjudicación que permitan obtener 
obras, suministros y servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus 
necesidades; y, en especial, en los procedimientos de contratos de servicios que tengan 
por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y 
arquitectura”. Y el segundo párrafo de dicho artículo indica que "en los contratos de 
servicios del Anexo IV, así como en los contratos que tengan por objeto prestaciones de 
carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al 
menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 146". Este artículo afectaría por tanto 
a esta licitación al tener por objeto una prestación de carácter intelectual.  

Ello nos preocupa especialmente al comprobar que la valoración de las ofertas establecida 
por ese Ayuntamiento prima la entrega de un servicio rápido barato, y no contempla los 
estándares de calidad mínimos exigidos por la LCSP para un proyecto cuyo fin será albergar 
masas de personas cuyo bienestar e integridad no puede verse condicionado por un 
servicio entregado con la economía y la rapidez como criterio de adjudicación. 
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Es por lo expuesto que les rogamos revisen y adecúen el criterio de valoración cualitativa al 
menos hasta el mínimo legalmente exigido en la LCSP, sin perjuicio de que evidentemente 
se pueda incrementar. Con esta petición lo que queremos es mostrar la voluntad de este 
Colegio de que la oferta ganadora sea la mejor para el cumplimiento del contrato, lo que 
redundará en el beneficio y bienestar de los vecinos del municipio de Valencina de la 
Concepción. 

En adición, y teniendo en cuenta que la introducción de criterios cualitativos comportará 
un juicio de valor subjetivo, vemos necesario que la Mesa de Contratación incluya el 
asesoramiento o la presencia de al menos un profesional que ostente la titulación de 
arquitecto. Somos conscientes de las limitaciones que padece ese Ayuntamiento al no 
contar en estos momentos con los servicios de arquitecto municipal, y nos consta que desde 
el Consistorio están trabajando para solucionarlo a la mayor rapidez posible. Pero insistimos 
en la importancia de incluir la opinión de uno o más arquitectos a fin de realizar una 
valoración más fundamentada que permita, tal y como deseamos desde este Colegio, 
construir el mejor edificio posible.  

La Junta de Gobierno de este Colegio prefiere iniciar un camino de colaboración entre 
ambas instituciones para subsanar esta incidencia encontrada en el pliego, antes que tener 
que recurrir la licitación. Así ya se han llevado a cabo con éxito colaboraciones de este 
Colegio con otras entidades convocantes, y por ello estaremos encantados de ayudar en 
todo cuanto consideren podamos ser de utilidad para la mejora de la licitación. Por ello, les 
adjuntamos en todo caso una guía de buenas prácticas editada por el Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de España, que a buen seguro les será de utilidad para la 
preparación de futuras licitaciones de servicios relacionados con la Arquitectura. Además, 
les invitamos a que usen la Plataforma de Urbanismo Abierto (PUA) de este Colegio, donde 
encontrarán materiales de interés para la redacción de pliegos. Quedamos a la espera de su 
respuesta, y les reiteramos nuestra disposición para cuanto podamos aportar desde esta 
Institución a la hora de promover la mejora de las licitaciones de ese Ayuntamiento, todo 
ello desde la responsabilidad que tanto ese Ayuntamiento como este Colegio tenemos para 
con la sociedad. 

Un cordial saludo. 

 

 

CRISTINA MURILLO FUENTES 
Decana-Presidenta 
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