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Sevilla, 09 de marzo de 2021 

 

 

Estimado Sr. Concejal: 

Hemos recibido quejas por parte de nuestros colegiados relativas al procedimiento de 
licitación, en ambas convocatorias, para el servicio de redacción de Proyecto Básico, de 
Ejecución y Dirección de las obras de "remodelación de calle Nuestra Señora del Águila 
y acceso y puesta en valor del Molino de la Mina" de Alcalá de Guadaíra, incluido dentro 
de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) cofinanciada por la Unión 
Europea mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 

Este procedimiento, como se ha anunciado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, se ha visto finalizado por acuerdo de renuncia por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. 

A este respecto, indica el acuerdo de renuncia que el Ayuntamiento ha debido finalizar 
el procedimiento con motivo de la solicitud de medidas cautelares de suspensión, 
solicitadas por nuestro compañero Manuel Álvarez Pérez, las cuales fueron concedidas 
por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía 
(TARCJA). Posteriormente, el TARCJA se reafirmó en la necesidad de mantener las 
medidas cautelares tras la solicitud de revocación que instó el Ayuntamiento, sin éxito. 
Asegura el Ayuntamiento en el acuerdo de renuncia que las dilaciones aparejadas a esta 
paralización podían malograr el empleo de la subvención europea con la que se espera 
financiar la actuación, justificando así la necesidad de terminar el procedimiento. 

Cumple a este Colegio la necesidad de indicar que en realidad el TARCJA ordenó la 
suspensión del procedimiento tras examinar los requisitos que según la interpretación 
del Tribunal Supremo son necesarios para la adopción de este tipo de medidas (como es 
la necesidad de justificación, el periculum in mora, la ponderación de los intereses 
concurrentes, y la apariencia de buen derecho o fumus boni iuris) y que el 
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Ayuntamiento no presentó alegaciones al respecto, sino que posteriormente solicitó 
infructuosamente la retirada de estas medidas. 

Pues bien, dado que el TARCJA suspende el procedimiento de licitación, conviene 
indicar que el motivo por el que se ordenó la suspensión del procedimiento, más allá de 
la solicitud de nuestro compañero, se debió a la concurrencia de un interés general, 
apreciado por el TARCJA, y por la necesidad de dar eficacia al procedimiento abierto 
ante ese juzgador habida cuenta del peligro que aparejaba la continuación del 
procedimiento sin esperar a que se resuelva el recurso interpuesto. 

Precisamente, este recurso fue interpuesto por las discrepancias que surgían respecto a 
la interpretación de los Pliegos, cuya redacción ya había sido objeto de queja al no dar 
desde nuestro punto de vista la seguridad jurídica necesaria al procedimiento ni a los 
licitadores, hecho que desde este Colegio habíamos advertido ya al Ayuntamiento en 
distintas conversaciones.  

Prueba de ello es que efectivamente este procedimiento fue declarado en primer lugar 
desierto, impugnado y suspendido tanto en la declaración de desierto como en la 
segunda licitación que intentó el Ayuntamiento. Un procedimiento plagado de 
problemas e impedimentos en el que ese Ayuntamiento ha optado directamente por 
renunciar en vez de subsanar los defectos de esta licitación, lo que supone un perjuicio 
para todos los profesionales afectados amén de la posible pérdida de una subvención 
necesaria e imprescindible para el desarrollo local y económico del municipio. 

Como quiera que el origen de los problemas dimanantes en este procedimiento reside 
en las discrepancias en cuanto a la interpretación y redacción de los Pliegos y la manera 
en que el Ayuntamiento ha decidido tramitar el mismo, nos vemos en la tesitura de 
dirigirnos a ustedes para manifestar nuestro más absoluto rechazo ante una 
tramitación como ésta que en segunda instancia se podría haber evitado y en la que 
nos ofrecimos a colaborar para su normal desarrollo sin respuesta alguna por parte del 
Ayuntamiento.  

Con todo, les rogamos nos puedan dar traslado de su versión de los hechos para poder 
tener una visión lo más completa posible de lo acontecido y poder asesorarles en 
cuantas cuestiones consideren necesarias para la obtención de Pliegos rigurosos y 
efectivos. 

Huelga decir que asesoraremos a aquellos colegiados que se han visto perjudicados por 
este procedimiento en aras de que puedan ser resarcidos como mínimo en los gastos 
incurridos. 
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En cualquier caso, y a la espera de sus aclaraciones, les informamos que estamos 
considerando cuantas medidas sean necesarias para que nuestros colegiados no 
vuelvan a verse involucrados en procesos administrativos con dolencias de esta índole. 

Quedamos a la espera de sus noticias, con el convencimiento de futuras colaboraciones 
en aras del interés general, para la redacción de futuros pliegos que cumplan con todas 
las garantías y que permitan el mejor edificio posible. 

Un saludo 

 

 

CRISTINA MURILLO FUENTES 
Decana-Presidenta 
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