
 

  

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 objeto de la presente es la exposición de una serie de motivos para ayudar en la 
consideración de una posible modificación de la licitación, publicada nuevamente el 
día 20/04/2022, para la redacción del proyecto técnico (proyecto básico y de ejecución, 
estudio de seguridad y salud y estudio geotécnico, en su caso), dirección de obras, 
dirección de ejecución de obras y coordinación de seguridad y salud de las actuaciones 
en el inmueble sito en calle Miguel Hernández, nº. 80, mediante procedimiento abierto 
simplificado con varios criterios de adjudicación; siendo el valor estimado de 
adjudicación del contrato de 900 euros sin IVA y un plazo de ejecución de un mes. 

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (C.O.A.S) le agradece el interés 
mostrado en responder las pasadas comunicaciones y tener conocimiento de su 
postura en todo momento. Ahora bien, como ya se expuso estamos ante una licitación 
irreal en cuanto al presupuesto del contrato, desproporcionada en todo caso, dando 
lugar a que sea muy poca concurrida y por tanto no haga efecto llamada y se quede 
tras el transcurso de meses presumiblemente desierta, por segunda vez. 

Asimismo, conforme al anuncio en el portal de contratación, tuvo lugar la fecha de 
publicación de la licitación el 20/04/2022, siendo la fecha fin de ofertas el 06/05/2022. 
A la vista de las fechas actuales y de la pasividad patente, la resolución de la 
adjudicación debe dictarse, notificarse y por tanto extender su eficacia general, en 
base al art. 158.2. de la Ley Contratos del Sector Público “Cuando para la adjudicación 
del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un 
único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para 
efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.” 

Del mismo modo, se establece en el PCAP- pág. 45 - apartado 19.6. sobre la 
adjudicación del Contrato que, “cuando para la Adjudicación del Contrato deba 
tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo máximo para efectuar la 
Adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las Proposiciones”. 
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A falta de conocimiento expreso de la calificación de desierta la licitación, 
queremos expresar nuestra colaboración, cooperación para la redacción de la futura 
nueva licitación, si así se procediere y aprueba, asesorar acerca de los aspectos a 
modificar para que haya una mejora notable en los Pliegos, y teniendo como 
consecuencia una mayor concurrencia y participación activa, con el f in de salvar la 
situación controvertida presentada. 

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. 

Por todo lo contemplado, este Colegio en aras de proteger el interés general, la 
profesión de Arquitecto, y del mismo modo poder colaborar con los poderes públicos, 
desea continuar teniendo las mejores relaciones con el Ayuntamiento de Los Corrales, 
sigue manteniendo su mano tendida  para la modificación y mejora en los pliegos 
para la futura nueva publicación y también para otras actuaciones que se estimen 
oportunas a la vista de los motivos descritos, con el fin principal de evitar que quede 
desierta nuevamente. 

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

 

 

 
 
 

 
CRISTINA MURILLO FUENTES 

Decana-Presidenta 
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