
 

  

A/A. Dª. Susana Cayuelas Porras 

Delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, 
Cultura y Patrimonio Histórico 

 
 

Sevilla, 28 de julio de 2022 

 

Estimada Sra. Delegada: 

La presente comunicación tiene como finalidad principal poner en conocimiento a la 
Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Sevilla una serie de 
aspectos relacionados con la licitación sobre el servicio de redacción del proyecto de 
rehabilitación de cubierta de la galería del patio del MACPSE (Museo de Artes y 
Costumbres Populares de Sevilla), siendo el importe de la licitación 2.100 euros sin 
IVA, procedimiento menor. 

El Colegio Oficial de Sevilla (C.O.A.S) se ha hecho eco de los pormenores de la 
licitación, además de ser consciente de la necesidad de la rehabilitación de dicha 
parte del Museo. Desde el COAS siempre partimos y entendemos las relaciones con 
los distintos organismos y entes públicos desde un punto de vista de colaboración, 
comunicación fluida, objetividad, neutralidad, siendo de vital importancia trasladarle 
cualquier tipo de problemática técnica o jurídica que afecte al colectivo de los 
Arquitectos, con el fin supremo de proteger el interés general, siempre con arreglo a 
la legislación vigente y aplicable en cada caso. 

Asimismo, hemos observado que el objeto del contrato menor es la redacción del 
proyecto básico y de ejecución, el precio se constituye en 2.100, sin incluir IVA, es una 
cantidad muy irrelevante, siendo muy inferior de lo considerado en la práctica diaria 
en cualquier zona de España por aquellos trabajos, lo que supone a nivel de gastos 
directos, indirectos (seguro de responsabilidad civil, tributos, cualquier otro que corre 
a cargo a riesgo y ventura del contratista) que no están incluidos ni considerados 
globalmente en el importe de la licitación.  

Por lo tanto, el precio “tirado” a la baja – por no decir por los suelos-, nos parece una 
grave falta de consideración hacia nuestra profesión, no siendo digno ni acorde a lo 
que realmente debe ser y la importancia que supone en relación al objeto de la 
licitación. Sin entrar en profundidad en el tema del plazo de entrega de ambos 
proyectos, un mes, no teniéndose en cuenta cualquier incidencia, defecto a subsanar, 
modificados, etc., en todo caso es muy ajustado. 

Igualmente es esencial ser consciente de que se está ante obra de rehabilitación 
patrimonial que debería de tratarse con el respeto y especial contemplación que 
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merece, ajustada a las soluciones y visitas de obra necesarias para que los trabajos se 
realicen con la máxima solvencia y respeto al edificio. 

Ahora bien, la naturaleza y procedimiento de contratación elegido, siendo contrato 
menor, a discrecionalidad del órgano contratante nos puede parecer viable, aunque 
existan otras formas de mejor proceder para la calidad y concurrencia de 
participantes como es acudir a un procedimiento de concurso de proyectos.   

Además, si la necesidad expresada, que no urgencia, hubiera sido pausada y con 
conocimiento de aspectos legales y de oportunidad administrativa, la futura 
contratación de la obra y/o Dirección de Obra, debería haberse licitado 
conjuntamente con el objeto de la analizada, puesto que, el art. 308 Ley de 
Contratación Pública, determina “4. Podrá contratarse de forma conjunta la 
redacción de proyectos y la dirección de obra cuando la contratación separada 
conllevase una merma en la calidad de las prestaciones objeto del contrato, 
dificultando la coordinación y continuidad entre la fase de redacción del proyecto y 
su ejecución en obra. El órgano de contratación motivará debidamente en el 
expediente que concurren estas circunstancias.” Esto supone una apuesta por la 
calidad, eficiencia y búsqueda de la excelencia en todos los factores de la 
rehabilitación, además implica simplificación, confianza, bases sólidas y con 
conocimiento de causa, entre el adecuado adjudicador y el órgano contratación. 

En definitiva, en aras del interés general por el cual nos debemos y actuamos, 
queremos mantener las mejores relaciones con la Delegación Territorial de Cultura y 
Patrimonio Histórico en Sevilla, solicitamos una modificación del precio debido a 
que no se ajusta a la realidad de la profesión de Arquitectos, es un importe muy 
inferior en relación a la importancia, complejidad y especialidad del objeto de la 
licitación y cantidad de trabajo a realizar, al igual que, como hemos anunciado, una 
licitación conjunta de servicios tanto de redacción como dirección de obra de la 
rehabilitación sería más beneficioso tanto en la práctica como en el aspecto jurídico. 

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

 

 

CRISTINA MURILLO FUENTES 
Decana-Presidenta 
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