
ILMO. SR.:

Habiendo tenido conocimiento del anuncio de la licitación para la “Redacción proyecto y
dirección de obra CEIP Sant Vicent (Programa EDIFICANT)”, publicado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público del pasado día 17 de octubre de 2019, y dentro del plazo legal
que se concede en el artículo 50 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 15 días hábiles,
desde la publicación de la licitación, formulamos el presente RECURSO DE REPOSICIÓN en
base a los siguientes

FUNDAMENTOS

ÚNICO.- AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

 QUINTA. - PLAZO DEL CONTRATO.

Entendemos que, para la correcta prestación del servicio objeto del contrato conviene,
por un lado, establecer entregas parciales de la fase proyectual, que sirvan para una correcta
supervisión y tenga su reflejo en los pagos parciales; y, por otro lado, una ampliación de los
plazos establecidos, que consideramos claramente insuficientes.

Así  pues,  creemos  conveniente  establecer  las  siguientes  entregas  parciales  con  su
estimación de plazos:

El plazo máximo de tramitación y entrega de Anteproyecto, Proyecto Básico, y Proyecto
de ejecución será de 4,5 meses. 

Se deberá proceder a entregar los documentos de los servicios contratados según los
siguientes hitos y plazos:

 Anteproyecto: 15 días
 Proyecto Básico: 2 meses
 Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud: 2 meses

Los plazos de entrega parciales y total, se consideran condición esencial de ejecución,
por lo que su incumplimiento devendrá en la imposición de penalidades diarias.

Solicitamos se atienda esta consideración.

 UNDÉCIMA. - CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.
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Entendemos que es potestad de licitador establecer los límites a la subcontratación y en
este caso concreto no se hace mención expresa.

Consideramos que debería limitarse la contratación en aras de una correcta ejecución y
coordinación del mismo, y todo ello de acuerdo con el artículo 215 de la LCSP.

Proponemos la limitación a la subcontratación con siguiente redacción:

“No podrán ser objeto de subcontratación las tareas/trabajos, correspondientes a la
coordinación del equipo facultativo.

No  podrán  ser  objeto  de  subcontratación  las  tareas/trabajos  correspondientes  a  la
redacción  del  proyecto  básico  y  de  ejecución  y  la  dirección  de  las  obras,  en  un
porcentaje superior al 50%. 
La ejecución de estos trabajos corresponde en exclusiva al arquitecto o grupo de los
mismos  que  cuenten  con  la  solvencia  exigida  en  base  a  las  competencias  y
responsabilidades establecidas en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de
la edificación.”

 VIGÉSIMA NOVENA. - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

4. Asistencia a la dirección de obra (Hasta 10 puntos).
Propuesta de visitas semanales – Criterio de calidad/Valor técnico De 0 a 4 
puntos.
Propuesta de presencia en obra – Criterio de calidad/Valor técnico De 0 a 3 
puntos.
6. Menor plazo de ejecución del proyecto (hasta 10 puntos). (Evaluación 
Objetiva de valoración automática).

Se quiere dejar constancia que baremos como los establecidos en el encabezado, aún
cumpliendo lo  establecido en art  145 LCSP, dada su imposibilidad de control  previo puede
conllevar una nulidad contractual frente a otros licitadores.

El incumplimiento por el adjudicatario puede ser determinante para que el procedimiento
de adjudicación carezca de las garantías necesarias.

Se recomienda su supresión como criterio de adjudicación.

 TRIGÉSIMA. -CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Uno de los objetivos que inspiran la regulación contenida en la LCSP es el de conseguir
una mejor relación calidad-precio.

Para lograr este último objetivo por primera vez se establece la obligación de los órganos
de contratación de velar  porque el  diseño de los  criterios  de adjudicación  permita obtener
obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos
cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.
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Entendemos  que  el  pliego  no  establece  cláusulas  específicas  para  garantizar  el
cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales o laborales dejando a la voluntad
del adjudicatario realizar “acciones de sensibilización y formación” y “establecer medidas que
favorezcan la conciliación entre la vida familiar y laboral.”

El  artículo  122  de  LCSP  establece  que  el  pliego  debe  recoger  “las  consideraciones
sociales,  laborales  y  ambientales  que como criterios  de  solvencia,  de  adjudicación  o como
condiciones especiales de ejecución se establezcan.”

“En  toda  contratación  pública  se  incorporarán  de  manera  transversal  y  preceptiva
criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato,
en  la  convicción  de  que  su  inclusión  proporciona  una  mejor  relación  calidad-precio  en  la
prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos
públicos.  Igualmente  se  facilitará  el  acceso  a  la  contratación  pública  de  las  pequeñas  y
medianas empresas, así como de las empresas de economía social.”

El artículo 145 establece las condiciones que deben de cumplir este tipo de cláusulas que
han de tener relación con el objeto del contrato.

Dada  la  dificultad  de  poder  establecer  cláusulas  de  tipo  medioambiental,  creemos
conveniente  establecer  cláusulas  sociales  que,  a  tenor  de  la  literalidad  del  articulado,  se
referirán,  entre  otras,  a  las  siguientes  finalidades:  al  fomento  de  la  integración  social  de
personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre
las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, a la igualdad entre mujeres y
hombres. 

En el 202 de LCSP, mencionado en el pliego reincide en este sentido indicando que las
consideraciones  de  tipo  social  o  relativas  al  empleo,  podrán  introducirse,  entre  otras,  con
alguna  de  las  siguientes  finalidades:  promover  el  empleo  de  personas  con  especiales
dificultades de inserción en el mercado laboral; eliminar las desigualdades entre el hombre y la
mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre
mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado
laboral.

En  este  particular,  entendemos  que  se  deben  adoptar  cláusulas  que  fomenten  la
contratación juvenil y de la mujer en este tipo de contratos.

En  base  a  ello,  se  propone  adoptar  la  siguiente  cláusula como  requisito  de
solvencia:

Deberá cumplirse al menos alguna de las condiciones especiales de ejecución que se
relacionan a continuación:

Igualdad entre hombres y mujeres
Con el fin de fomentar la inserción de la mujer en el mercado laboral, así como la
igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, el equipo facultativo designado por los
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licitadores contará entre sus profesionales con, al menos, un 40 % de mujeres en su
composición.

Promoción del empleo juvenil
Con el fin de fomentar la reducción del paro juvenil y la inserción de los jóvenes en el
mercado laboral, el equipo facultativo designado por los licitadores contará entre sus
profesionales con, al menos, un 20 % de personas con edad menor o igual a 35 años.

En virtud de lo expuesto,

SOLICITA A V.I. tenga por recurridos los pliegos de condiciones referidos anteriormente, y
acuerde formular las rectificaciones que se plantean.

OTROSÍ PRIMERO DIGO, que suspenda los plazos de entrega de licitaciones, así como de
resolución de las que en su caso se presenten, hasta que no se haya resuelto nuestro recurso.

En València, a 24 de octubre de 2019.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LLÍRIA.


