
EXCMO. SR.:

Habiendo tenido conocimiento del anuncio de la licitación para el “Concurso de ideas para
la  redacción  del  proyecto  básico  y  de  ejecución  y  dirección  de  obras  de  las  obras  de
construcción/reposición en el mismo solar en el centro público C.E.I.P. doctor Sanchis Guarner”
del Ayuntamiento de la Pobla Llarga, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público  del  pasado  día  25  de  octubre  de  2019  (Expte.  CONCURSO  DE  IDEAS  PByEDO
EDIFICANT 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 ESPECIAL en  base a los siguientes

FUNDAMENTOS

PRIMERO.- AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

 CLÁUSULA 2.- RÉGIMEN JURÍDICO.

Se establece que “se convoca conforme a las normas del procedimiento abierto, bajo la
forma de Concurso de Proyectos, en los términos previstos en el artículo 183 de la LCSP 2017,
supuesto comprendido en su apartado 2.b).”

Entendemos que el procedimiento de Concurso de proyectos es el apropiado para esta
licitación, si bien tenemos discrepancias sobre el desarrollo del mismo.

Creemos que sería conveniente acometer un concurso por fases. 

Una primera fase donde, en base a una propuesta documental sencilla -1 A3 máximo-
que esboce la solución propuesta, para proceder a seleccionar -basándose en criterios objetivos,
claros y no discriminatorios, que deben figurar en las bases del concurso- a los invitados a una
segunda fase, donde se concrete de forma amplia, el programa de los trabajos a desarrollar.

En esa segunda fase, se invitará a participar a tres candidatos.

Este procedimiento se ajusta a lo establecido en el art. 185 de LCSP.

Igualmente, creemos de justicia que los participantes en el concurso de proyectos cuyas
ideas  hubieran resultado seleccionadas  y,  por  lo  tanto,  hubieren superado la  primera  fase,
tienen derecho a percibir la compensación económica por los gastos en que hubieran incurrido.
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En  base  a  ello  consideramos  que  se  debería  incrementar  la  cuantía  de  la  dotación
establecida como pagos y prima hasta los cuatro mil euros y dividir este importe total para
realizar  los  pagos  a  los  dos  concursantes  que  desarrollen  la  segunda  fase  y  no  resulten
adjudicatarios.

Entendemos  que  desde  la  administración  no  se  debe  fomentar  el  trabajo  sin
remuneración, causa de precarización y exclusión.

Por esto y dado la complejidad y costes de recursos que supone tomar parte en un
procedimiento  de  concurso,  abogamos  por  el  tipo  de  concurso  propuesto  que  reduce  el
trabajo realizado de forma gratuita -en 1 fase- y  consigue unos mejores resultados
finales  dado  que  se  dispone  de  recursos  para  dedicarse  íntegramente  al  desarrollo  de  las
propuestas -2 fase-. 

Solicitamos que se tenga en consideración la propuesta

 CLÁUSULA 4.- PARTICIPANTES EN EL CONCURSO.

B. Acreditación de la solvencia técnica y/o profesional.

Se establece “B.4. Para los siguientes miembros del equipo: Estos trabajos se acreditarán
por  los  medios  establecidos  en el  art.  90.1  a)  de  la  LCSP 2017.  Para considerar  solvencia
suficiente,  deberán acreditar  haber  sido adjudicatario  como mínimo de 1 encargo de  estas
características (proyecto básico y de ejecución y dirección de obras de un inmueble de uso
docente de similares características) durante toda la vida profesional del licitador.”

Atendiendo a lo  que establece  el  artículo  90:  “Para  determinar que un trabajo o
servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, el pliego
de cláusulas administrativas particulares podrá acudir además de al CPV, a otros sistemas de
clasificación de actividades o productos como el Código normalizado de productos y servicios de
las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que en todo caso deberá garantizar la competencia
efectiva para la adjudicación del contrato. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los
tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV. La Junta Consultiva de Contratación
Pública del Estado podrá efectuar recomendaciones para indicar qué códigos de las respectivas
clasificaciones  se  ajustan  con  mayor  precisión  a  las  prestaciones  más  habituales  en  la
contratación pública.”

Dado que no se ha acudido a ninguno de los sistemas de clasificación nombrados en el
artículo, entendemos que se debe atender a los tres primeros dígitos del CPV. 712 Servicios
de arquitectura y conexos.

Solicitamos  que  se  elimine la  referencia  a  “de  uso  docente  de  similares
características.”

· CLÁUSULA 10.- BASES DEL CONCURSO Y PLAZOS. 

Consideramos claramente insuficiente el plazo establecido, a pesar de su ampliación del
11 al 18 de noviembre.
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Para una correcta elaboración de propuestas así  como la totalidad de documentación
requerida en el concurso, se estima que dicho plazo no debería ser inferior a 2 meses.

Solicitamos la ampliación de plazo de presentación de propuestas.

· CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

No se establece cláusula alguna en este sentido.

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.

El  pliego  no  establece  cláusulas  específicas  para  garantizar  el  cumplimiento  de  las
obligaciones medioambientales, sociales o laborales. El artículo 122 de LCSP establece 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 guarde 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.”

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:
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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
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.

· SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO.

El  pliego  no  establece  cláusula  alguna  sobre  la  subcontratación  si  bien  el  art.  215
establece  que  “1.  El  contratista  podrá  concertar  con  terceros  la  realización  parcial  de  la
prestación con sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en
las letras d) y e) del apartado 2.º de este artículo, la prestación o parte de la misma haya de ser
ejecutada directamente por el primero.

En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una
restricción efectiva de la competencia, sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley respecto
a los contratos de carácter secreto o reservado, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada
de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o
cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.

En este mismo artículo, en su apartado e, establece la posibilidad de “establecer en los
pliegos que determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser
éstas ejecutadas directamente por el contratista principal. La determinación de las tareas críticas
deberá ser objeto de justificación en el expediente de contratación.”

En primer  lugar,  no se  tiene  constancia  de  la  justificación  de  que el  conjunto de  la
prestación de servicio sea considerada tarea crítica; y, en segundo lugar, la prohibición total de
subcontratar  limita  la  participación  de  pequeñas  empresas  -profesionales  independientes–  y
obliga a juntarse bajo fórmula de Unión Temporal de Empresas para poder acreditar solvencia
requerida.

Este aspecto sería contrario a lo establecido en art 1.3. “…Igualmente  se facilitará el
acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de
las empresas de economía social.”

Se vuelve a recalcar esto en art. 28.2 “Las entidades del sector público velarán por la
eficiencia y el mantenimiento de los términos acordados en la ejecución de los procesos de
contratación  pública,  favorecerán  la  agilización  de  trámites,  valorarán  la  incorporación  de
consideraciones  sociales,  medioambientales y  de  innovación como aspectos  positivos en los
procedimientos de contratación pública y  promoverán la participación de la pequeña y



5

mediana empresa y el  acceso sin coste a la información, en los términos previstos en la
presente Ley” entendiendo como tales a los profesionales independientes.

Entendemos que es potestad de licitador establecer los límites a la subcontratación
pero consideramos que debe de estar justificada y limitarse a las tareas críticas, en aras
de facilitar la contratación de pequeñas empresas.

Proponemos la siguiente modificación:

“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 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.”

SEGUNDO.- AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

· 3.5.-  PLAZOS  ESTIMADOS  PARA  LA  REDACCIÓN  Y  EJECUCIÓN  DEL
PROYECTO.

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 6 meses. 

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

- Anteproyecto  1 mes

- Proyecto Básico  2 meses

- Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud 3 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.
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En virtud de lo expuesto,

SOLICITA a V.E. 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 12 de noviembre de 2019.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS
CONTRACTUALES.


