
Habiendo tenido conocimiento del recurso de reposición instado por el Colegio de

Ingenieros  Industriales  con motivo  del  anuncio  de  licitación para  la  Redacción  del

proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra así como la coordinación de

la seguridad y salud del proyecto “Remodelación de las instalaciones del  complejo

deportivo municipal. Establecimiento de vestuarios , bar-quiosco y servicios comunes”,

entendemos que es plenamente ajustado a derecho el anuncio de licitación y la base

establecida en el mismo, en su apartado 9 que dispone:

“9.-  EQUIPO TÉCNICO MÍNIMO NECESARIO PARA LA REDACCIÓN
DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LA OBRA. 

El proyectista en la redacción del proyecto, de acuerdo con el artículo 10.a de

la LOE (Ley 38/1999,  de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación)

deberá ser un arquitecto. 
Así mismo según el artículo 12 de la citada ley, la dirección de la obra deberá

realizarse por un arquitecto, siendo exigido por esta oficina técnica, que sea el
mismo arquitecto redactor del proyecto. El director de la ejecución de la obra

deberá de ser un arquitecto técnico, de acuerdo con el artículo 13 de la LOE. La

coordinación  de seguridad  y  salud,  podrá  realizarse  indistintamente  por  un

arquitecto o arquitecto técnico.”

Conformidad a derecho que debe motivar la desestimación del recurso  formulado

por el Colegio de Ingenieros Industriales en base a las siguientes

 ALEGACIONES 

PRIMERA.- El objeto de la licitación claramente excluye a otros técnicos que no

sean  los  arquitectos,  puesto  que  la  remodelación  no  va  a  afectar  a  los  elementos

deportivos (pistas, campos de juego, etc.), sino que viene referida a usos consustanciales

que concitan concurrencia pública (vestuarios, bar-quiosco y servicios comunes).

SEGUNDA.- Debemos tener presente, además,  que no todas las ingenierías son

competentes para intervenir en proyectos o direcciones dentro del apartado 2.1.b) y c)

de la LOE en relación con el 102.b) que vinculan la especialidad con la competencia:

“Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los

usos indicados en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y

profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o

arquitecto  y  vendrá  determinada  por  las  disposiciones  legales  vigentes  para  cada

profesión,  de  acuerdo  con  sus  respectivas  especialidades  y  competencias

específicas.

Cuando  el  proyecto  a  realizar  tenga  por  objeto  la  construcción  de  edificios

comprendidos en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y
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profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero

técnico  y  vendrá  determinada  por  las  disposiciones  legales  vigentes  para  cada

profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.”

 Los ingenieros de acuerdo con sus respectivas especialidades y, de acuerdo con la

normativa vigente reguladora  de las especialidades de los ingenieros industriales un

carecen de las competencias requeridas habida cuenta que el Art. 1 del Decreto de 18 de

septiembre de 1935, dispone: “el título de Ingeniero Industrial de las Escuelas Civiles

del Estado confiere a sus poseedores capacidad plena para proyectar, ejecutar y dirigir

toda clase de instalaciones y explotaciones comprendidas en las ramas de la técnica

industrial, química, mecánica y eléctrica y de economía industrial”, ninguna de ellas

les faculta para este tipo de intervención.

Lo que nos sitúa  en  el  centro de  la  doctrina más  consolidada  que,  a  falta  de

atribución exclusiva debe primar el principio de la idoneidad y capacitación técnica, lo

que en este caso no acredita en modo alguno el ingeniero industrial.

Repárese que la mayoría de las Sentencias invocadas por el Colegio de Ingenieros

Industriales vienen referidas a conflictos competenciales de Ingenieros de Caminos, no

Industriales.

Así mismo y, de acuerdo con la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que

se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que

habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial, puede apreciarse  que

en el módulo tecnologías industriales pueden adquirirse las competencias que resultan

del correspondiente módulo, ninguna de las cuales guarda relación  con la capacidad

proyectual para la redacción de un proyecto como el que se requiere en este  concurso.

Adjuntamos relación de jurisprudencia cuyo manejo puede resultar de utilidad a

esa Corporación, a los efectos aquí requeridos.

València, a 3 de diciembre de 2018.

ILMO.  SR.  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL  AYUNTAMIENTO  DE

BENIGANIM.


