
EXCMO. SR.:

Que con relación al anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
fecha 4 de enero de 2018, del “procedimiento abierto para contratar el servicio de
redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de excavación, restauración
y puesta en valor de la muralla islámica de València, tramo plaza del Ángel, incluidas
en el ámbito del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la
Comunitat Valenciana, al amparo de lo dispuesto en el Decreto-Ley 3/2016, de 27 de
mayo, del Consell de la Generalitat”, formulamos las siguientes

A L E G A C I O N E S

PRIMERA.- Es  una  encomiable  iniciativa  de  esa  Corporación,  plantear  la
recuperación de un entorno urbano tan significativo para la población como el de la
muralla  islámica de València, tramo plazo del  Ángel,  a  través  de un concurso  de
arquitectos;  por  lo  que  esperamos  y  deseamos  cumpla  con  las  expectativas  del
Ayuntamiento y de sus ciudadanos.

SEGUNDA.- La entidad del trabajo es de considerable envergadura, pues la
lectura de la base 11.2 así lo corrobora:

“11.2.  CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR,
hasta un máximo de 49 puntos.

Se  valorará  hasta  49  puntos  la  Propuesta  técnica  (arqueológica  y
arquitectónica)  para  la  ejecución  de  las  obras  previstas,  según  las
indicaciones  expuestas  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y
Anteproyecto, y de conformidad con los siguientes apartados:

FASE PREVIA. De 0 a 4 ptos.
Memoria  de las  actuaciones  propuestas y  planos  explicativos, en su

caso.
Memoria sobre elementos auxiliares tales como andamios, estructuras

estabilizadoras de fachada, grúas y vallados provisionales de obra.
Se valorará  en  ambos  casos  el  nivel  de detalle  y  la  calidad de las

soluciones propuestas.

ARQUEOLOGÍA. Arqueología. De 0 a 14 ptos.
Memoria de actuación arqueológica. Se valorará  la planificación y la

metodología propuestas.

RESTAURACIÓN DE LA MURALLA Y MEDIANERAS. De 0 a 6 ptos.
Memoria  de  la  actuación  propuesta  recogiendo  el  estado  de

conservación  de  la  muralla  y  medianeras,  patologías  existentes  y  la



2

intervención necesaria  para su reparación e integración en el  conjunto  de
fachadas.

Planos explicativos, en su caso.

JARDINERÍA Y URBANIZACIÓN. De 0 a 5 ptos.
Memoria explicativa de la actuación prevista, recorridos, materiales, y

vegetación, valorándose la adecuación de la propuesta a esta actuación.
Configuración  general  del  ajardinamiento:  planso  de  conjunto  y  de

detalle.
Vistas en 3D.

EDIFICIO (CENTRO CULTURAL). De 0 a 10 ptos.
Memoria,  con  el  siguiente  contenido:  Descripción  del  proyecto,

materiales  a  emplear  y  calidades,  con  resumen  de  superficies  útiles  y
construidas. Se valorará el diseño propuesto y la integración del edificio en el
entorno.

INSTALACIONES. De 0 a 4 ptos.
Memoria  descriptiva  de  la  dotación  de  servicios  e  instalaciones  del

edificio  y  del  ajardinamiento.  Planos  de  esquemas  generales  de  las
instalaciones con su integración urbanística. Se valorará el nivel de detalle de
la propuesta.

DIFUSIÓN. De 0 a 5 ptos.
Memoria  explicativa  y  planos  de la  propuesta  museográfica  para  el

centro cultural y el jardín, valorándose la originalidad y el diseño”.

Son muchas consideraciones de orden arquitectónico, ambiental, paisajístico,
etc.  a tener en cuenta, para que todo ello se pueda abordar con la dedicación y
sensibilidad que merece; de ahí nuestra oposición a que de acuerdo con la base 12
tan solo se concedan QUINCE DÍAS NATURALES en participar.

TERCERO.-  Es un principio capital de la contratación administrativa, y en el
que se basan la mayor parte de los postulados en ella contenidos (RDL 3/2011), el de
suscitar  mayor  participación de los  interesados  capacitados,  bajo  los  principios  de
igualdad y libre concurrencia, que difícilmente pueden lograrse con una convocatoria
tan sorprendentemente breve como la que es objeto de estas consideraciones.

Pero  de  forma  más  específica  -aparte  de  estas  apreciaciones  de  pura
razonabilidad- y en cuanto al problema de plazo de presentación de trabajos que aquí
nos concierne, estimamos que se contraviene lo dispuesto en el artículo 143 que dice
así:

“Plazos de presentación de solicitudes de participación y de las
proposiciones.

Los órganos de contratación fijarán los plazos de recepción de
las  ofertas  y  solicitudes  de  participación  teniendo  en  cuenta  el
tiempo  que  razonablemente  pueda  ser  necesario para  preparar
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aquéllas,  atendida  la  complejidad  del  contrato,  y  respetando,  en
todo caso, los plazos mínimos fijados en esta Ley.”

Por lo expuesto, 

SOLICITA A V.E. se conceda un plazo razonablemente más adecuado y acorde con
el trabajo a realizar,  puesto de creemos que es de interés común, tanto para esa
Corporación como para los arquitectos interesados en participar.

En València, a 10 de enero de 2017.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA.


