
 

  

Excmo. Sr. D. Antonio Muñoz Martínez 

Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla 

 
 

Sevilla, 27 de julio de 2022 

 
Excmo. Sr. Alcalde: 

El presente escrito tiene como objeto poner en relieve el concurso público que tiene 

como título Asistencia Técnica para la redacción de los Proyectos de Construcción de 

la Obra Civil e Instalaciones del Metro Ligero en superficie del Centro de Sevilla, Tramo: 

Centro Nervión Estación de FFCC de Santa Justa e Intercambiador intermodal Sta. 

Justa. Con un presupuesto de 505.888,04 euros, IVA no incluido, con un plazo de 

ejecución en seis meses. 

Antes de entrar en el fondo del asunto que trae nuestra comunicación, deseamos 

expresar que desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (C.O.A.S) adoptamos 

siempre la postura de máxima colaboración, cooperación y dialogo en cualquier 

asunto que puede dañar el interés general por el que se vale y actúa dicha Institución. 

En base al estudio y análisis de los Pliegos de la licitación anteriormente mencionada, 

cuya importancia para la ciudad de Sevilla y futuro desarrollo y función va a ayudar al 

desarrollo de la vida urbana de la ciudad en todas sus facetas, es un deber y al mismo 

tiempo una necesidad publicar y desarrollar el contenido de unos Pliegos que cumpla 

con las expectativas y a la altura de la sociedad sevillana. 

Así pues, en cuanto a la experiencia profesional necesaria para poder formar parte del 

equipo del candidato, nos encontramos que, en el equipo de especialistas, según los 

Pliegos, en la categoría de Especialista en Integración Urbana ICCP/Arquitecto se 

señala que la titulación requerida es la de Arquitecto o titulación equivalente. En base 

a la doctrina y jurisprudencia, se tiene conocimiento que cualquier proyecto en su 

dimensión y afección al urbanismo o desarrollo del mismo de la ciudad, necesita 

exclusivamente la figura del arquitecto. Si hubiera margen de dudas al respecto, en 

ese puesto debe ser considerado única y exclusivamente un Arquitecto. 
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Asimismo, nos presenta la duda la redacción del párrafo sobre el Programa de Trabajo 

– pág. 6 del Anexo I – “El adjudicatario confeccionará un programa, con indicación, en 

su caso, de las fechas de terminación de aquellos trabajos parciales, comprendidos 

en el contrato de Servicios objeto de este procedimiento, y cuyos plazos de ejecución 

figuran explícitamente expuestos.” Cuando justamente antes existen unos plazos 

concretos y detallados de entrega de los trabajos de la licitación, por lo tanto, la 

discrecionalidad que tiene el licitador es condicionada presumiblemente, siendo 

contrario a lo precitado. La aclaración sobre este punto ayudaría a entender los plazos 

parciales existentes. 

En lo relativo a la Solvencia Técnica, sugerimos que se aclare acerca de la experiencia 

en trabajos de la misma o similares naturaleza al del objeto de la licitación, suele ser 

una cuestión llena de dudas por parte de los licitadores – pág. 8 Anexo I-: “Que la 

empresa haya ejecutado, dentro de los últimos 3 años, incluido el de la licitación, 

como mínimo, servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los que 

constituyen el objeto del contrato cuyo importe acumulado sea igual o superior a 

505.888,04 €” . Arrojar más luz sobre esta solvencia aplacaría cualquier duda y/o posible 

exclusión de algún potencial licitador, no se detalla número de trabajos previos, 

igualmente anunciamos que es muy condicionante el importe exigido realizado del 

trabajo anterior. La discrecionalidad técnica nunca puede convertirse en una 

arbitrariedad manifiesta, y exigir unos requisitos tan elevados, conlleva a establecer 

una desventaja para posibles licitadores que serán excluidos y no podrá adquirir la 

experiencia de optar o llevar a cabo este tipo de licitaciones. 

En lo referente a los criterios económicos para establecer la mejor relación calidad-

precio, conforme a los Pliegos, son los siguientes, -pág. 13 Anexo I-: 

CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 

FÓRMULAS 65 PUNTOS  

Oferta económica: 49 ptos […] 

Experiencia técnica: 10 ptos […] 

Utilización metodología BIM: 6 ptos […] 
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No se ajusta al porcentaje reservado por ley a la calidad del objeto de la licitación que 

posee carácter intelectual, de tal forma, el art. 145.4 estipula lo siguiente “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. 

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.” 

Dicha calidad tiene una mayor importancia si leemos este criterio cualitativo 

conjuntamente con la reciente Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura 

(en adelante LCA), en su art. 4 se menciona que el principio de calidad en la 

arquitectura exige el respeto de los siguientes criterios: 

“a) La adecuación al uso, así como la flexibilidad, versatilidad y facilidad de 

adaptación a nuevos usos, necesidades y modos de habitar a lo largo de su ciclo de 

vida. 

b) La integración armoniosa en el tejido urbano y en el paisaje. 

c) La belleza y la contribución a la creación y mantenimiento de un entorno con 

valores culturales reconocibles por la sociedad a la que va destinada, en el que las 

decisiones de diseño estén fundamentadas en las condiciones propias del lugar. 

d) La contribución a la sostenibilidad económica, medioambiental y social. 

e) La gestión óptima de los recursos, incluyendo el uso de materias primas 

secundarias, así como la aplicación precisa de materiales y soluciones constructivas 

bajo el principio de la economía circular, planificando durante todo el ciclo de vida de 

lo construido, desde la fase de proyecto hasta la demolición, la reutilización y reciclaje 

de los materiales empleados. 
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f) La eficiencia energética, la reducción de la huella de carbono, la protección 

medioambiental y la capacidad de adaptación al cambio climático. 

g) La contribución a la inclusión de todas las personas, inspirada en el principio de 

la accesibilidad universal y fomentando la más amplia participación. 

h) La seguridad y la limitación de riesgos derivados del uso acorde con el tipo de bien 

y sus características, para todas las personas. 

i) La higiene, la salubridad y el confort. 

j) La contribución a la creación de valor económico y social, así como a la innovación.” 

Una serie de criterios que, si bien hubieran sido primero recogidos y luego ponderados, 

estaríamos hablando de una licitación “puntera” claramente. No olvidemos que la 

Arquitectura es un bien de interés general y que los Poderes Públicos tienen la 

obligación de proteger, fomentar, promover y difundir dentro de sus ámbitos de 

competencias y dándole el valor que merece. 

En el aspecto económico estrictamente hablando, vemos como los hitos de pagos 

están plasmados de la siguiente manera: 

“Los pagos se realizarán al cumplimiento de los siguientes hitos: Redacción del 

documento Proyecto Básico de trazado de plataforma tranviaria y ordenación 

intercambiador Santa Justa. 20 %  

Informe Geotécnico 2 % 

 Redacción de los documentos Proyecto de Construcción de Metro Ligero en 

superficie del Centro de Sevilla, Tramo: Centro Nervión – Estación FFCC Santa Justa e 

Intercambiador intermodal de Santa Justa, Obra Civil e Instalaciones, incluso Informe 

de supervisión favorable: 33 %  

Aprobación definitiva de los Proyectos de Construcción de Metro Ligero en superficie 

del Centro de Sevilla, Tramo: Centro Nervión – Estación FFCC Santa Justa e 

Intercambiador intermodal de Santa Justa, Obra Civil e Instalaciones, así como 

Calif icación Ambiental: 35 %  

Pliegos de Prescripciones Técnicas de los distintos proyectos: 10 %” 
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Todo pivota en torno a la validez conforme a la normativa vigente aplicable, para poder 

obtener la aprobación o informe requerido, esto no se contrapone a la idea de 

considerar como es la práctica habitual de que el Proyecto Básico, hito nº 1, es el eje 

central y de mayor importancia que el resto y que sin embargo solamente se va a tener 

de beneficio por su elaboración el 20%, creemos que esto puede mermar gastos 

directos, indirectos de todo el gran equipo técnico. Además, la revisión de precio no se 

concede basado en los Pliegos, pero que, a la vista de la situación económica global, 

subida y bajada de precios, considerar que la Revisión de Precios sea aplicable y se 

recoja en el Pliego, es un punto positivo para todas las partes. 

A mayor abundancia, desde el COAS tenemos la idea permanente que, en el tema de 

contratación pública, poniendo en contexto todos sus elementos, somos proclives a 

considerar que el procedimiento de concurso de proyecto es el cauce más adecuado y 

seguro para cumplir con la LCSP y con el sector de la Arquitectura, teniendo como 

objetivo tener el mejor trabajo con las mejores condiciones, incluyendo calidad y precio.  

De tal manera, que la LCA apoya esta tesis, regulando y modificando la LCSP al 

establecer la nueva redacción del art. 183.3 LCSP con el siguiente tenor “Cuando el 

objeto del contrato de servicios que se vaya a adjudicar se refiera a la redacción de 

proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo que revistan especial 

complejidad y, cuando se contraten conjuntamente con la redacción de los proyectos 

anteriores, a los trabajos complementarios y a la dirección de obra, los órganos de 

contratación deberán aplicar las normas de esta sección. 

A efectos de estimar la especial complejidad de un proyecto, el órgano de 

contratación podrá tomar en consideración la existencia de condicionantes técnicos, 

medioambientales, paisajísticos, funcionales, urbanísticos o de otra índole que 

precisen de una especial respuesta, innovación u originalidad en aras a obtener 

prestaciones de gran calidad.” 

El proyecto del metro-centro de Sevilla es considerado como pieza fundamental de la 

movilidad, una herramienta vital para la ciudad y su tráfico, así como un corredor verde 

que se constituye como pilar de regeneración, siendo una oportunidad clave para 

avanzar en el desarrollo urbano sostenible y ecológico, es por todo ello que no 
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entendemos, como hemos observado, que se deje a un lado al colectivo de los 

Arquitectos, cuando si bien redunda en beneficio de todos contar con esta profesión 

por la visión técnica y conocimientos teóricos-practicos que aportan, siendo los 

especialistas tanto en los instrumentos urbanísticos como cualquier otro objeto que 

tenga influencia en este campo. 

Como siempre, queremos recordarle que la voluntad de este Colegio es la de perseguir 

y asegurar el interés general al que nos debemos como corporación de Derecho 

Público, y que para ello preferimos siempre emprender un camino de cooperación, 

colaboración y diálogo como constantemente hemos conseguido con muchos 

interlocutores del sector público.  

En conclusión, y como el COAS entiende que es el única forma de mejorar el sector 

público y proteger el interés general de sus colegiados,  deseamos seguir manteniendo 

las mejores relaciones con el Ayuntamiento de Sevilla, en esta ocasión, de manera 

activa y participativa, el COAS insta a la Corporación a que realice una aclaración con 

un previo estudio y revisión de los Pliegos y legislación aplicable, en caso de proceder 

a modificar cualquier aspecto mencionado u otro diferente, el Colegio ofrece su ayuda 

en todo lo necesario en aras de conseguir una mayor calidad y legalidad de los Pliegos. 

A la espera de sus noticias, le enviamos un atento saludo. 

 

 

 

 
 

CRISTINA MURILLO FUENTES 
Decana-Presidenta 
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