
 

  

A/A.  
Sr. D. José Antonio Gelo López 
Ilmo. Alcalde del Ayuntamiento de 
Albaida del Aljarafe 
Plaza de España, 1 
41809 ALBAIDA DEL ALJARAFE 

 
 

Sevilla, 21 de julio de 2022 

 
Ilmo. Alcalde: 

El presente escrito tiene como objeto poner en relieve varios aspectos recogidos en el 
concurso de Redacción de proyecto de construcción de residencia de la tercera edad, 
publicado en la plataforma de contratación el 12/07/2022, teniendo un presupuesto 
fijado en 24.793,39 euros, IVA no incluido, y siendo la fecha fin de las proposiciones el 
27/07/2022, siendo el futuro plazo de ejecución de la contrata el señalado entre el 
20/08/2022 y 01/12/2022, por vía de tramitación urgente.  

Antes de entrar en el fondo del asunto que trae nuestra comunicación, desde el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (C.O.A.S) entendemos la preocupación y la 
justificación que se ha dado al objeto de la licitación, una residencia de la tercera edad, 
más aun por la situación devenida del COVID-19, esto supone tener especial cautela, 
diligencia, seguridad y estudio para el desarrollo y construcción de este tipo de 
edificios, siendo una necesidad imperiosa para el colectivo de la tercera edad, tan 
perjudicado como vulnerable actualmente. 

Así pues, el COAS expresa sus mejores intenciones en colaborar, dialogar, cooperar, 
enfocar de la mejor manera cualquier licitación, también la detección de errores o 
defectos con finalidad de establecer medidas reparadoras para conseguir una mayor 
seguridad jurídica, legalidad y eficiencia. Siempre buscamos tener la sintonía perfecta 
con cualquier ente, organización del sector público, con pleno respeto y educación, 
actuando bajo amparo de la legalidad por y para conseguir proteger el interés general. 

De tal manera que, hemos observado una serie de defectos en los pliegos de la 
licitación arriba mencionada, que traen causa por un lado de la ausencia de 
conformidad a la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) y, por otro 
lado, la falta de entendimiento de las necesidades y rigor de la profesión de Arquitectos 
en aspectos materiales que atañen a la profesión, tales errores o defectos graves son 
los siguientes: 

1) El título de la licitación es opaco y falta concreción, “Redacción de proyecto de 
construcción de residencia de la tercera edad”, cuando sustancialmente se 
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trata de un conglomerado de trabajos a realizar, como se aprecia en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas –pág. 1-, son los siguientes: 

- Levantamiento topográfico. 

- Proyecto Básico, con toda la documentación necesaria para la 
obtención de licencia de obras e instalaciones o equivalente. 

- Proyecto de Ejecución y Proyecto de Redacción del estudio de 
seguridad y salud. 

- Proyectos de desarrollo de las instalaciones del edificio, (electricidad, 
climatización, telecomunicaciones, protección contra-incendios, 
fontanería, ventilación...) con las características y contenidos necesarios 
para obtener las preceptivas autorizaciones de los organismos 
competentes y de acuerdo a las normas aplicables. 

- Redacción del Estudio de Gestión de Residuos. 

- Coordinación en materia de seguridad y de salud durante la fase de 
elaboración del proyecto de obra. 

- Elaboración de todos los documentos o proyectos específicos que 
fueran necesarios para la obtención de aquellas licencias, permisos y 
legalizaciones precisos para la ejecución de la obra y la puesta en 
marcha del edificio. 

2) La relación entre el presupuesto de la licitación y los trabajos a desempeñar es, 
a todos los efectos desproporcional, el precio, siendo de 30.000 euros IVA 
incluido, por lo que supone la importancia y cantidad de los trabajos previos, 
seguro de responsabilidad civil /garantías a contraer, refleja un desapego a la 
realidad de la profesión manifiesta, es muy inferior a lo que en realidad debe 
ser. 
Es una obligación de la mesa de contratación cuidar y respetar un precio real, 
adecuado y proporcional, conforme al art. 102 LCSP. “3. Los órganos de 
contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo 
cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, 
atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el 
presupuesto base de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre 
ofertas con valores anormales o desproporcionados” 
 

3) Criterios recogidos en la licitación se configuran para obtener y dar respuesta a 
un proyecto con las mejores calidades arquitectónicas, pero más lejos de la 
realidad, - apartado 3.8 del cuadro de características en el PCAP-, el primer 
criterio es el económico, siendo la oferta económica hasta 75 puntos como 
máximo y el resto de ofertas se valorará proporcionalmente mediante la 
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aplicación de fórmula, el segundo criterio es el de la entrega en plazo en menor 
tiempo posible, cuya valoración máxima será de 25 puntos. 
 

Ambos criterios, no son conforme a la LCSP, estando adoptados sin respetar el 
art. 145.4 “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, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 146”.  Supone un obstáculo 
recoger el segundo criterio como tal, un elemento valorable y definitorio de las 
proposiciones de los licitadores, por ende, se desprende un aura de cierta 
arbitrariedad y dudas sobre la legalidad del procedimiento y la igualdad en él, 
dejando al margen los criterios legales que deben regir una licitación: 
objetividad, neutralidad, igualdad, concurrencia competitiva, entre otros. 
Además, todo esto implica no darle importancia entonces a la calidad 
arquitectónica que se declara como condición primordial en los proyectos a 
presentar, y que por ley debe haber con arreglo a los criterios exigibles. El 
órgano de contratación debería adoptar una postura de máximo cuidado para 
no conceder ventajas e incurrir en discriminación hacia otros licitadores, art. 40 
LCSP.  

4) No existe en los Pliegos ni en la Memoria una descripción del equipo de 
técnicos necesarios para la redacción de los proyectos expresados y su 
ejecución material posterior, de manera detallada o al menos indicación 
generales de composición del equipo. Con el fin de evitar problemas 
competenciales y consecuentemente deficiencia en los trabajos (puesto que 
hay incluso un levantamiento topográfico), les animamos a que al menos se 
mencionen los títulos profesionales necesarios en base a la ley. 

5) Como ya se ha vislumbrado anteriormente, la duda sobre la legalidad de la 
licitación y oportunidad efectiva que pudiera tener algunos licitadores 
previamente, recae de manera palmaria cuando se entiende conjuntamente la 
justificación y la tramitación de urgencia estimándose el plazo de inicio de 
ejecución – futura contrata- con la reducción del plazo de entrega, como uno 
de los dos criterios que rigen la licitación. 
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Por todo ello, este COAS en aras de colaborar para que la licitación sea mejorada y evitar 
cualquier perjuicio a la Corporación y a los licitadores, asimismo para conseguir una 
mayor participación, seguridad jurídica, debería revisar los pliegos en los extremos que 
se han esgrimidos. 

En definitiva, 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 Albaida del Aljarafe, en esta ocasión, de 
manera activa y participativa, el COAS motiva al organismo a  revisar los aspectos que 
se han declarado, y rectificar los criterios exigidos, el precio y dotar de otras cuestiones 
como el equipo de técnicos necesarios, de esta manera, se lograría que se lleve a cabo 
el objeto de la licitación con total eficiencia y legalidad, tan necesaria como urgente 
para el municipio. 

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

 

 

 

 
CRISTINA MURILLO FUENTES 

Decana-Presidenta 
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