
EXCMO. SR.:

Que habiendo tenido conocimiento a través de la publicación en el BOP de fecha 12 de
febrero de 2018, del  procedimiento abierto para contratar la prestación de los servicios de
redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra, dirección de ejecución material,
coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras para la rehabilitación de la
antigua  casa  dels  bous  y  edificio  anexo teñidores  para  sede  del  Museo  del  Mar  (EDUSI),
formulamos con relación al mismo las siguientes

A L E G A C I O N E S

PRIMERA.- La cronología de los pliegos en cuanto a realización de las prestaciones a
contratar, pone de manifiesto el manejo de unos plazos que entendemos que inasumibles para
los eventuales licitadores.

A tal efecto debemos tener en cuenta lo siguiente:

Que el plazo de presentación de proposiciones, de acuerdo con lo establecido en la
cláusula 14.6 del pliego de cláusulas administrativas particulares será de 15 días naturales a
partir de la publicación en el BOP, por lo que concluye el día 27 de febrero de 2018.

En el apartado duración del contrato, se fija un plazo de dos meses a contar al día
siguiente  de  su  formalización,   que  se  descompone  del  siguiente  modo:  1  mes  para  la
presentación del proyecto básico, y tras la comunicación al adjudicatario del informe favorable
del proyecto básico, deberá entregarse el proyecto de ejecución en el plazo de 1 mes.

SEGUNDA.- Para cualquier arquitecto que pretenda concursar y, como es natural, no
haya tenido  conocimiento  previo  de  este  Concurso,  resultará  muy difícil  acomodarse a  los
plazos referidos, si  se  quiere presentar  un trabajo reflexivo y de calidad como se requiere
obtener a lo largo  de toda la legislación contractual.  Más significativamente enfatizados los
aspectos de la calidad se hallan en la todavía no vigente Ley 9/2017, sin que ello excluya que
en el  actual  Texto Refundido 3/2011 existen numerosas llamadas a la concesión de plazos
razonables para la ejecución del servicio, con el fin de preservar la calidad del trabajo, que en
definitiva es el valor supremo a ponderar en la contratación.

Los plazos expuestos no concuerdan con el art. 143 del RDL 3/2011, en cuanto que en el
mismo se establece que:

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

Pero además del plazo, nos referíamos a la singular relevancia de los criterios de calidad
exigibles  en  todo  proceso  contractual,  como  resulta  de  la  llamada  a  la  calidad  de  las
prestaciones de los servicios en el art. 136.c) del RDL 3/2011: De los objetivos de calidad de las
obras y suministro que deben contemplarse en el contrato. Sin dejar de tener presente que
entre los criterios de la variación de las ofertas (art. 150) se tendrá en cuenta no sólo la oferta
económicamente más ventajosa, sino que también “deberá atenderse a  criterios vinculados al
objeto  del  contrato,  tales  como  la  calidad,  el  precio...características  medioambientales  o
vinculadas con la satisfacción de las exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas
en las especificaciones del contrato...”; así como las condiciones ambientales, tales como el
menor impacto ambiental mencionado en el art. 304.3.h), etc.

Si  se  quiere  obtener  un  servicio,  en  este  caso  de  arquitecto,  cumplimentando  los
requisitos de la razonabilidad en el plazo y la calidad de las prestaciones, deberá procederse a
la corrección de los plazos establecidos que, desde nuestro punto de vista técnico y para el
supuesto aquí contemplado, debieran ser los siguientes:

- Plazo de presentación de proposiciones: 1 mes.
- Plazo de redacción del proyecto básico: mínimo 2 meses.
- Plazo de redacción del proyecto de ejecución: de 4 a 5 meses tras la presentación del

proyecto básico.

Lo que ponemos en su conocimiento a los fines de que sean acogidas las presentes
Alegaciones.

València, a 21 de febrero de 2018.

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


