
 

  

A/A.  
Dª. Buensuceso Morillo Espada 
Ilma. Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Los Corrales 
Plaza Diamantino García, 13 
41657 LOS CORRALES 

 
 

Sevilla, 21 de julio de 2022 

 
Ilma. Alcaldesa: 

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (C.O.A.S) por la presente desea ponerse en 
contacto con el Excmo Ayuntamiento de Los Corrales, con objeto de poner en relieve 
ciertas cuestiones sobre la licitación sobre el Contrato de Servicios para la Dirección de 
Obras, Dirección de Ejecución de Obras, Coordinación de Seguridad y Salud de la 
Actuación de la Línea de Ampliación del Programa de Cooperación en Inversiones y 
Servicios (PCIS) denominada "Obras de Mejoras en Parque Antonio Torregrosa, 2.277 
euros, sin impuestos incluidos, habiendo división en dos lotes, tuvo lugar la publicación 
de la licitación el  15/07/2022, teniendo fecha fin de presentación de proposiciones el 
01/08/2022. 

Deseamos en primer lugar expresar que el COAS estrecha lazos de colaboración, 
cooperación para proteger el interés general por el que se vale y actúa siempre al 
amparo de la ley, de tal manera que ayudando a los entes u organismos del sector 
público estamos dando cumplimiento a nuestra finalidad, ayudar y proteger  a los 
colegiados frente a cualquier acto ilícito, irrespetuoso y grave, defendiendo la profesión 
de Arquitecto, con el debido respeto, dignidad y valores adecuados que debe tener 
nuestro ámbito y profesionales. 

Así pues, analizando la licitación anteriormente mencionada, nos percatamos de que 
sería conveniente una revisión y posterior rectificación de ciertos apartados en el 
PCAP- páginas 28 a 32- que procedemos a exponer seguidamente: 

En primer lugar, tratando el Lote Nº1, cuya prestación ofertada es “Dirección de Obras 
de la Actuación denominada “Obras de Mejora del Parque Antonio Torregrosa”, 
importe estimado 1.600 euros, incluyendo la estimación de costes directos, indirectos 
(seguro de responsabilidad civil, autorizaciones, responsabilidades, honorarios, en 
general lo contemplado en el art. 101.11 Ley Contratos del Sector Público), dicho lote 
presenta dos criterios evaluables: 

“14.1. CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIOS DE VALOR SUJETOS A EVALUACION PREVIA: 
Hasta un máximo de 15 puntos. 
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14.2.1. Contenido y detalle de los trabajos a realizar en Fase de Ejecución de Obras: 
Hasta un máximo de 19 puntos. 
14.2.1.1. El contenido y grado de descripción de los trabajos a realizar y de sus 
características técnicas y de las actividades específicas que requieran dichos trabajos, 
fundamentalmente, la profundidad del desarrollo de la metodología para la 
recopilación y análisis de la información disponible […]Hasta un máximo de 15 puntos. 
[…]” 
 

14.2. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS SUJETOS A EVALUACIÓN 
POSTERIOR. 
Puntuación máxima de 55 puntos divididos de la siguiente forma: 
14.2.1. PRECIO: Hasta un máximo de 30 puntos. 
 

CRITERIOS DE CALIDAD: 
14.2.2. REUNIONES CON RESPONSABLE DEL CONTRATO DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS: Hasta un máximo de 10 puntos (Valoración económica: 100,00 Euros). 
14.2.3. COMPROMISO DE EMISIÓN DE INFORMES PARA EVALUAR POSIBLES 
PATOLOGÍAS QUE PUDIERAN SURGIR DURANTE Y TRAS LA FINALIZAR LA FASE DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS, CON LAS VISITAS A LA OBRA QUE FUERAN NECESARIAS SIN 
COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO PROPORCIONAR ASESORAMIENTO EN 
EL MENCIONADO PERÍODO: 5 puntos 
14.2.4. REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO: Hasta un máximo de 10 puntos.” 
 

En segundo lugar, contemplando la figura del Lote Nº2 “Dirección de Ejecución de 
Obras y Coordinación de Seguridad y Salud de la Actuación denominada “Obras de 
Mejora del Parque Antonio Torregrosa”, sigue exactamente los mismos criterios que el 
lote nº1. 

De todos los criterios que se han expuesto, el COAS entiende que para una mayor 
claridad los criterios de juicio de valor deberían ser recogidos de manera más 
ordenada, clara y sencilla, y separando la fase de Dirección de Obra de la fase de 
Ejecución de Obra. Ahora bien, esas ponderaciones objetivas sobre los criterios de 
juicio valor se muestran confuso en un primer momento con el máximo a obtener (15 
puntos, supuestamente) pero posteriormente se desglosa una serie de trabajos tanto 
en una fase como en otra con una puntuación diferente y que supera a la global o 
máxima en este tipo de criterios. No se llega a vislumbrar el porcentaje o relación total 
real de esta clase de criterios teniendo en cuenta la pormenorizada y la distinción entre 
lotes. 

Asimismo, es de vital importancia dicha claridad, porque cada lote significa la 
formalización posterior de un contrato independiente, conforme al art. 99.7 Ley 
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Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) “en los contratos adjudicados por 
lotes, y salvo que se establezca otra previsión en el pliego que rija el contrato, cada 
lote constituirá un contrato.” 

En cuanto a los criterios de calidad dentro del apartado de los cuantificables mediante 
fórmulas, no se ha respetado ni tenido en cuenta el art. 145.4. LCSP que dispone “[…]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”. Vemos como, la Calidad representa solamente un 
25% dentro de los criterios mediante formula. 

En conclusión, en aras del interés general por el cual nos debemos y actuamos, 
queremos mantener las mejores relaciones con el Ayuntamiento de Los Corrales, 
solicitamos una aclaración acerca de los criterios de juicio de valor plasmados, 
igualmente la rectificación de éstos, la oportuna modificación de los criterios de 
calidad, ajustándose a la LCSP. El COAS siempre muestra su colaboración para la 
redacción, aspectos jurídicos y materiales, de cualquier licitación, por ende, estamos a 
vuestra disposición para ayudar. 

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

 

 

 
 

CRISTINA MURILLO FUENTES 
Decana-Presidenta 
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