
Habiendo  tenido  conocimiento  del  anuncio  del  Concurso  restringido  para  la

realización  del  anteproyecto  de  un  nuevo  edificio  para  laboratorios,  plantas

experimentales de investigación, oficinas y centro de formación en el término municipal

de Alcoy (Alicante), formulamos las siguientes

A L E G A C I O N E S

Primera.-  En el apartado 1 Objeto, se identifican como técnicos competentes a

los arquitectos y a los ingenieros, asignación competencial que no se corresponde con lo

establecido en la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (LOE), dado que se trata de

“un nuevo edificio  en el  término  municipal  de Alcoy  de  unos 30.000  m².  de techo

aproximadamente.” En definitiva es un edificio a integrar en las  “redes de institutos

tecnológicos REDIT y FEDIT”.

El  centro  AITEX  es  “un  centro  de  referencia  en  investigación  aplicada,

innovación,  servicios  técnicos  avanzados  y  certificaciones  de  productos  para  las

empresas de los sectores textil...”. En definitiva se integra dentro del concepto común

de  uso  docente,  e  incluso  cultural,  lo  que provoca  la  atribución de  la  competencia

exclusiva y excluyente a los Arquitectos por imperativo del art. 2.1. a) de la LOE.

Además de lo dicho que, por sí solo es suficiente para negar la competencia de los

ingenieros  en  la  realización   de  un  trabajo  de  esa  naturaleza,  tampoco  es  posible

atribuírsela de modo tan genérico e inconcreto, puesto que ésta siempre va ligada a su

respectiva especialidad, conforme resulta del artículo 2.1 . c) en relación con el artículo

10 de la LOE del que hay que destacar lo siguiente al referirse al proyectista: 

2. Son obligaciones del proyectista:

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 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.

Idénticos criterios se seguirán respecto de los proyectos de obras a las que se

refieren los apartados 2 b) y 2 c) del artículo 2 de esta Ley.
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Segunda.- Con relación a la acreditación de la solvencia técnica establecida en el

apartado  6.2.  del   anuncio,   que  dispone  que  ésta  se  acreditará  “mediante  la

presentación de al menos dos certificados de redacción de proyecto y de dirección de

obra del tipo o naturaleza referidos con un Presupuesto de Ejecución Material de la

obra mínimo de 5.000.000 €”, debemos mostrar nuestra oposición a la misma.

La  exigencia  de  este  requisito,  habida  cuenta  la  práctica  inexistencia  de  la

actividad  profesional  valorable a  los  efectos del  concurso,   predetermina  un elenco

irrisorio de posibles optantes al concurso o, en su caso, aspirantes con posibilidades, con

lo cual  se frustrarían  los principios objetivos  de la  Ley que afecta  a  la  libertad de

concurrencia, no discriminación, igualdad e interdicción de la arbitrariedad (art. 1 de la

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público), que dispone:

“  Artículo 1. Objeto y finalidad.  

La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a

fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso

a  las  licitaciones,  publicidad  y  transparencia  de  los  procedimientos,  y  no

discriminación  e igualdad  de  trato entre  los licitadores;  y  de  asegurar,  en

conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el

principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la

realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios

mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer,

la  salvaguarda  de  la  libre  competencia  y  la  selección  de  la  oferta

económicamente más ventajosa.”

La cifra que consideramos adecuada dentro de las circunstancias socioeconómicas

en las que nos encontramos y a la inusitada intensidad de las mismas en tiempo próximo

pasado, nos induce a establecer como valoración razonable un millón de euros.

Tercera.- El apartado 6.3. Justificación de la solvencia económica,  establece que

“se  acreditará  mediante  la  presentación  de  un  seguro  de  indemnización  de  riesgos

profesionales por un importe mínimo de 1.000.000€ por siniestro”.

Requisito  que  debiera  solicitarse  a  los  adjudicatarios  una  vez  seleccionado  el

proyecto y no, como dice el anuncio, como documento a presentar, pues es lo que de su

lectura se desprende.

En cuanto a su cuantía también mostramos nuestra disconformidad al mismo con

relación  a  su  importe,  ya  que  las  aseguradoras  que  con  más  frecuencia  contratan

siniestros con los arquitectos, el límite máximo ordinario se cifre en 600.000 €.

Por lo expuesto,
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SOLICITA tener por presentado este  Recurso especial y, en caso de no ser admitido

por razones de índole formal ténganse por formuladas estas  Alegaciones y, en uno u

otro caso, se acuerde:

1º.-  La exclusión de los Ingenieros de los eventuales concursantes, por razón de

su falta de competencia profesional para el trabajo concursado.

2º.- Que el presupuesto de ejecución material acreditativo de la solvencia técnica,

no debiera exceder de un millón de euros, y

3º.-  Que el  aseguramiento  sólo  se  requiera del  adjudicatario  y  en  cuantía  no

superior a seiscientos mil euros.

València, a 7 de junio de 2018.

SR. PRESIDENTE DE AITEX.

PZA. EMILIO SALA, 1.

03801 ALCOY.


