
ILMO. SR.:

Habiendo tenido conocimiento del anuncio de la licitación para los “Trabajos de redacción
de proyectos, dirección de obra y dirección de la ejecución de la obra, redacción de estudio y
coordinación de seguridad y salud, y programación y seguimiento del control de calidad de las
obras de reurbanización de la calle de Sant Antoni”, publicado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público del pasado día 19 de noviembre de 2019 (Expte. 10048/2019), y dentro del
plazo legal que se concede en el artículo 50 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 15
días naturales, desde la publicación de la licitación, formulamos el  presente  RECURSO DE
REPOSICIÓN en  base a los siguientes

FUNDAMENTOS

PRIMERO.- AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. 

 CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació

Entendemos, al amparo de lo establecido en LCSP, que el procedimiento de adjudicación
de la presente licitación debe ser el regulado en Subsección 7.ª Normas especiales aplicables a
los concursos de proyectos.

Por la propia definición legal del concurso de proyectos (artículo 183 LCSP), cuando el
objeto del contrato de servicios que se vaya  adjudicar se refiera a proyectos arquitectónicos,
de ingeniería y procesamiento de datos, como norma general, deberá convocarse un concurso
de proyectos (sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 2012).

En  todo  caso,  los  órganos  de  contratación  deberán  acudir  necesariamente  al
procedimiento de concurso de proyectos,  regulado en los  artículos  183 a 187 de la  LCSP,
cuando el objeto del contrato de servicios que se vaya a adjudicar, se refiera: a) a la redacción
de proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo que revistan especial complejidad; y b)
y  cuando  “se  contraten  conjuntamente  con  la  redacción  de  los  proyectos  anteriores,  los
trabajos complementarios y la dirección de las obras”.

Tal y como se indica en el artículo 183 “Son concursos de proyectos los procedimientos
encaminados a la obtención de planos o proyectos, principalmente en los campos de la
arquitectura, el  urbanismo,  la ingeniería  y el  procesamiento de datos,  a través de una
selección que, tras la correspondiente licitación, se encomienda a un jurado.”

Igualmente, la presente licitación, se ajusta a lo establecido en el apartado 183.2:

“a)  Concursos  de  proyectos  organizados  en  el  marco  de  un  procedimiento  de
adjudicación de un contrato de servicios, en los que eventualmente se podrán conceder
premios o pagos.
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El contrato de servicios que resulte del concurso de proyectos además también podrá
tener  por  objeto  la  dirección  facultativa  de  las  obras  correspondientes,  siempre  y
cuando así se indique en el anuncio de licitación del concurso.”

De igual forma se cumplen los requisitos establecidos en el apartado 183.3 tanto por el
tipo de licitación como por la complejidad de la misma.

“3. Cuando el objeto del contrato de servicios que se vaya a adjudicar se refiera a la
redacción  de  proyectos  arquitectónicos,  de  ingeniería  y  urbanismo  que  revistan
especial complejidad y, cuando se contraten conjuntamente con la redacción de los
proyectos anteriores, a los trabajos complementarios y a la dirección de las obras, los
órganos de contratación deberán aplicar las normas de esta sección.”

Como criterio general, a los efectos del apartado 3 del artículo 183de la LCSP, deben
considerarse  proyectos  de  especial  complejidad,  aquellos  en  los  que  se  produzca  una
afectación concurrente en las condiciones de seguridad, accesibilidad y habitabilidad del edificio
objeto del  proyecto,  tal  y  como se definen estos requisitos  básicos de la  edificación  en el
artículo 3 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación (LOE).

El  propio  pliego  reconoce  la  complejidad  en  1.1  Descripció  de  l'objecte  del
contracte:

“A  causa  de  la  complexitat  del  projecte  i  direcció  de  l’obra i  la  necessitat
d’emprendre els mateixos en el curt termini i  no disposant de mitjans tècnics en el
Servei, es considera necessària la contractació de l’assistència tècnica de referència.”

Además, cabe entender que un proyecto arquitectónico reviste especial complejidad, con
los siguientes supuestos: 

 Cuando la interpretación y aplicación de las normas sectoriales referidas al proyecto,
conlleve una tarea de dificultad y complejidad considerable, en orden a la precisión y
determinación de los requerimientos normativos.

 Cuando el proyecto contemple soluciones innovadoras.

 Cuando  las  obras  objeto  del  proyecto,  supongan  intervención  total  o  parcial  en
edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección  de carácter
ambiental o histórico-artístico.

 Cuando el proyecto contemple de manera especial características medioambientales,
entre otras, la reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero; empleo
de medidas de ahorro y eficiencia energética; utilización de energía procedentes de
fuentes renovables, entre otros aspectos.

 Cuando los proyectos por su naturaleza y objeto requieran una especial consideración
en cuanto a su calidad y sus valores técnicos, funcionales, arquitectónicos, culturales y
medioambientales; así como características sociales.

Coincidimos con el licitador que las prestaciones establecidas en la presente licitación
cumplen con los requisitos de complejidad.

Por otro lado, uno de los objetivos que inspiran la regulación contenida en la presente
Ley es el de conseguir una mejor relación calidad-precio.

En el artículo 145 se establece la calidad como criterio de adjudicación en los siguientes
términos “La calidad, incluido el  valor  técnico,  las  características estéticas y funcionales,  la
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accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las personas usuarias, las características
sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus condiciones.”

Sin lugar a duda, la calidad del objeto último de la obra a realizar de forma que responda
lo mejor posible a las necesidades del órgano, está vinculada indubitativamente al diseño de la
urbanización -el mal diseño no tiene cura por muy buena documentación que se tenga de él-,
aspecto que en el actual procedimiento de adjudicación se ha obviado.

El  mismo  art.  145  establece  que  “los  órganos  de  contratación  velarán  por  que  se
establezcan criterios de adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de
gran  calidad  que  respondan  lo  mejor  posible  a  sus  necesidades;  y,  en  especial,  en  los
procedimientos  de  contratos  de  servicios  que  tengan  por  objeto  prestaciones  de  carácter
intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura.”

Se solicita se cambie el procedimiento de adjudicación a concurso de proyectos.

 CLÀUSULA  QUARTA.  Pressupost  Base  de  Licitació  i  valor  estimat  del
contracte.

El artículo 99.1 de la LCSP, exige que el objeto del contrato deba ser determinado. Ello
debe traducirse en que se concreten y precisen de manera adecuada, las prestaciones objeto
del contrato, es decir, los proyectos y trabajos profesionales que formen parte del mismo.

En razón a ello, habrá de entenderse que se incumple dicha exigencia de determinación
del objeto del contrato, cuando se empleen, al respecto, en los pliegos fórmulas genéricas o
inconcretas, debiendo por ello precisarse de forma detallada el contenido concreto del trabajo,
tanto de edificación como de instrumentos de planeamiento urbanístico. En ningún caso podrá
dejarse esa determinación al arbitrio del órgano de contratación.

Si  el  objeto del  contrato es indeterminado, se incurrirá en nulidad de pleno derecho
(Resoluciones del TACRC 98/2013y 344/2017, entre otras).

Atendiendo a lo establecido en el art 101.5. el método de cálculo aplicado por el órgano
de contratación para calcular el valor estimado en todo caso deberá figurar en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

No aparece el método empleado para dicho cálculo, ni las fórmulas que se establecen
para cada una de las prestaciones, siendo necesario para poder realizar la oferta de forma
ajustada.

El valor estimado de los concursos de proyectos, deberá ajustarse a las prescripciones del
artículo 183.4 de la LCSP.

En cuanto a la prestación del proyecto técnico, por la unidad conceptual del proyecto,
resulta  ilegal  fraccionar  o  dividir  partes  del  contenido  esencial  del  proyecto  edificatorio.  El
proyecto es único y no admite fraccionamientos y por tanto división en lotes, esto supondría la
descoordinación, que tiene una unidad funcional. 

Queremos hacer una consideración respecto al ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
LA CONSTRUCCIÓN así como al ESTUDIO GEOTÉCNICO.

Atendiendo a lo establecido en el punto 3 del artículo 233 de la LCSP, es necesario la
realización de ESTUDIO GEOTÉCNICO de modo que los resultados del mismo estén disponibles
con carácter previo a la redacción del proyecto.
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Respecto  al  ESTUDIO  DE  GESTIÓN  DE  RESIDUOS,  según  establece  Real  Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.,  entre las  obligaciones que se imponen al  productor -promotor-,
destaca  la  inclusión  en  el  proyecto  de  obra  de  un  estudio  de  gestión  de  los  residuos  de
construcción y demolición que se producirán en ésta, que deberá incluir, entre otros aspectos,
una estimación de su cantidad,  las  medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el
destino previsto  para los  residuos,  así  como una valoración  de los  costes  derivados  de su
gestión que deberán formar parte del presupuesto del proyecto. 

Se trata de un documento que, a efectos de las determinaciones de esta licitación, se
trata de obligaciones del promotor -como lo es el estudio geotécnico- que se para la correcta
coordinación de los trabajos debe recaer sobre el adjudicatario.

Se  debe  realizar  una  estimación  y  baremación  de  esta  la  elaboración  de  estas
prestaciones y añadir a las determinaciones de la licitación.

Se  solicita  proceda  a  concretar  el  valor  estimado  del  contrato  arreglo  lo
establecido en LCSP.

 CLÀUSULA HUITENA. Acreditació de l'Aptitud per a Contractar.

3.2. La solvència tècnica o professional

Se  establece  “Tècnic  competent  per  a  la  redacció  de  projectes  d'urbanització,  amb
experiencia en l'exercici professional en projectes i obres de condicionament d'espais públics
urbans. Serà el tècnic al capdavant de l'equip facultatiu, exercint les funcions de coordinador i
director d'este, i  sent interlocutor principal de l'equip amb l'Oficina Tècnica de l'Ajuntament.
Haurà d'haver realitzat en els últims quinze anys un projecte i direcció d'obra similar a l'objecte
del present plec segons es troba definit en el paràgraf següent.”

De  igual  forma  se  explicita  que  “S'entén  per  anàleg  els  projectes  d'urbanització  o
reurbanització en nuclis històrics o en trames urbanes residencials prèviament consolidades, en
les  quals  un  dels  objectes  fonamentals  del  mateix  siga  la  creació,  articulació  i  tractament
d'espais públics fonamentalment vianants, amb un PEM mínim de 300.000 €. Quedaran així
exclosos, a tall d'exemple no limitatiu, projectes en els quals es prevalguen solucions de trànsit
motoritzat i/o utilització generalitzada de pavimentacions asfàltiques o similars, o bé reparació
de voreres i paviments sense intencionalitat de generació d'espai d'ús urbà específic cap.”

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.
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Solicitamos que se elimine la referencia a “obras de urbanización” y se establezca
la analogía arreglo lo establecido en el art. 90 atendiendo a los tres primeros dígitos del
CPV.

 CLÀUSULA HUITENA. Acreditació de l'Aptitud per a Contractar

Solvencia tècnica per part d'empreses de nova creació.

Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el pliego se exige una plantilla que “haurà
de  disposar  d'una  mitjana  d'almenys  dos  titulats  superiors  en  arquitectura  o  enginyeria
(relacionada  amb  la  construcció)  contractats  a  temps  complet  en  treballs  de  redacció  de
projectes i direccions d'obres, i un arquitecte tècnic en treballs de direcció d'execució d'obra,
igualment contractat a temps complet durant els últims tres anys.”

Gran  parte  del  tejido  profesional  nacional  está  estructurado  en  base  a  empresas
unipersonales -autónomos-  siendo en para las  profesiones objeto del  contrato  -arquitecto,
arquitecto técnico e ingeniero- ampliamente mayoritario.

Entendemos que el requisito de estar incorporado a la plantilla de determinados perfiles,
además de ser discriminatorio respecto al resto de empresas, limita la competencia.

Con objeto de garantizar un nivel adecuado de competencia (artículo90.4 LCSP) y dado
que tanto por el tipo de prestación, de profesional adscrito a la misma y coincidiendo con los
objetivos  de  implementar  las  políticas  tanto  europeas  como  nacionales  en  materia  social,
medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las PYMES, y de defensa de la
competencia creemos que no se ajusta a los objetivos establecidos en LCSP.

Por otro lado, este criterio va en contra de lo establecido en el Artículo 1. “Objeto y
finalidad” dado que  no garantiza la no discriminación e igualdad de trato entre los
licitadores.

Por ello, solicitamos que se elimine la obligación de contar en plantilla con los perfiles 
mencionados.

 CLÀUSULA  NOVENA  Presentació  de  Proposicions  i  Documentació
Administrativa

9.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes.

Tal  y  como  se  establece  en  el  preámbulo  de  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas “en el entorno actual, la
tramitación  electrónica  no  puede  ser  todavía  una  forma  especial  de  gestión  de  los
procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones. Porque
una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo
sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas,
sino  que  también  refuerza  las  garantías  de  los  interesados.  En  efecto,  la  constancia  de
documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones
de  transparencia,  pues  permite  ofrecer  información  puntual,  ágil  y  actualizada  a  los
interesados.”

Entendemos que este punto es contrario a lo establecido en art 14.2 de Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas donde
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establece  de  forma  inequívoca  que  estarán  obligados  a  relacionarse  a  través  de  medios
electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un
procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria,
para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de
dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los
notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

Reclamamos la presentación de ofertas utilizando medios electrónicos o en su caso se
admita la presentación arreglo lo establecido en art. 16 de Ley 39/2015.

 CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Drets i Obligacions de les Parts

21.2 Obligacions laborals, socials i de transparència.

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 por que 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 establece como cláusulas específicas para garantizar  el  cumplimiento de las
obligaciones medioambientales, sociales o laborales y de transparencia el cumplimiento de la
legislación.

Entendemos que el cumplimiento estricto de la legislación no tiene cabida como cláusula
específica de un contrato.

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 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.”

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
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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.

Por otro lado, en el pliego se establece como condición la realización durante la ejecución
de la prestación de formación.

Al  igual  que  ocurre  con  el  criterio  de  adjudicación  1.1,  entendemos  que  dado  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.

En base a ello, se propone adoptar la siguiente cláusula con carácter de criterio
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
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.

 CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Subcontractació

El pliego no permite 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
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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 el 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
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%.

 CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Condicions Especials d'Execució del Contracte

Se  quiere  dejar  constancia  que  las  condiciones  el  establecidos,  aun  cumpliendo  lo
establecido en art  202 LCSP, dado 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 condición especial del contrato.

SEGUNDO.- AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.



9

 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Se hace expresa mención a “sobre soporte de papel” en distintos apartados del pliego de
prescripciones técnicas particulares.

Entendemos que este punto es contrario a lo establecido en el art. 14.2 de Ley 39/2015,
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las  Administraciones  Públicas
donde establece de forma inequívoca que estarán obligados a relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un
procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria,
para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de
dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los
notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

Tal y como se establece en el preámbulo de esta misma Ley “en el entorno actual, la
tramitación  electrónica  no  puede  ser  todavía  una  forma  especial  de  gestión  de  los
procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones. Porque
una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo
sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas,
sino  que  también  refuerza  las  garantías  de  los  interesados.  En  efecto,  la  constancia  de
documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones
de  transparencia,  pues  permite  ofrecer  información  puntual,  ágil  y  actualizada  a  los
interesados.”

La presentación  de documentación se realizará de  forma establecida en Ley  39/2015
íntegramente en formato digital.

 8. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS

B) Equipo facultativo. Hasta un máximo de 25 puntos.

Entendemos que tal y como se establece en el pliego no se ajusta a las determinaciones
del artículo 145.2.2. dado que se debe atesorar que la calidad de dicho personal pueda afectar
de manera significativa a su mejor ejecución.

Sin  embargo,  en  la  fórmula  exclusivamente  se  hace  referencia  a  la  cantidad  -sin
referencia  a  la  calidad-  de  experiencia  acreditada.  Es  decir,  se  confunde  calidad  por
cantidad.

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 por que 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  criterio  b,  en  la  redacción  actual  no es  válido como criterio
cualitativo y existen diversos informes de junta consultiva así como sentencias de diversos
tribunales que avalan esta afirmación.

Hasta el  momento ha sido pacífica la doctrina de órganos consultivos y tribunales de
contratos,  sobre  la  necesaria  distinción  entre  características  del  licitador  –valorables  como
solvencia que determina la aptitud para contratar- y características de la oferta –valorables
como criterio de adjudicación de la mejor oferta-. De ahí que se haya venido rechazando la
experiencia como criterio de adjudicación, considerando que se trata de una característica del
licitador y no de la oferta.

El Informe 51 05: “la experiencia, de conformidad con las Directivas comunitarias y la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, puede ser utilizada como criterio de solvencia
técnica,  no  de  adjudicación”.  Éste  ha  sido  también  el  criterio  mantenido  por  el  Tribunal
Supremo en  una  consolidada  jurisprudencia:  por  todas,  la  Sentencia  4560/2014  de  31  de
octubre:  “la  valoración  de  la  experiencia  supone  la  contravención  del  principio  de  libre
competencia en la contratación administrativa esencial en nuestro ordenamiento.”

Sin  embargo,  la  Ley  9/2017,  de  Contratos  del  Sector  Público  –LCSP-,  en su artículo
145.2.2º, en transposición del artículo 67.2 b) de la Directiva 2014 24 UE sobre contratación
pública, DN, -que recoge la jurisprudencia comunitaria contenida en la relevante Sentencia del
TJUE C-601/13 de 26 de marzo de 2015–, regula, por vez primera en nuestro derecho interno,
la posibilidad de valoración de la experiencia profesional del equipo humano a adscribir a la
ejecución del contrato: “Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para
evaluar la mejor relación calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales,
vinculados al objeto del contrato en la forma establecida en el apartado 6 de este artículo, que
podrán ser, entre otros, los siguientes: (…) 2. La organización, cualificación y experiencia del
personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo, siempre y cuando la calidad de
dicho personal pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución.”

Así lo entendió el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón en su Acuerdo
119/2017: “Así debe interpretarse la mención del apartado 67.2 b) de la Directiva 2014/24/UE,
incorporado ahora en el artículo 145 de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, que lo que intenta es valorar la mayor calidad por aptitudes personales en
prestaciones de contenido «intelectual», y que, por tanto, no permite como tal la valoración de
la experiencia, que continua siendo un criterio de solvencia.”

Por otro lado, este criterio va en contra de lo establecido en el  Artículo 1. “Objeto y
finalidad” dado que  no garantiza la no discriminación e igualdad de trato entre los
licitadores.

Este criterio  impide la real y efectiva participación de empresas y titulados de
reciente creación.

Se solicita su eliminación como criterio de baremación.

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.

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/ACTA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=993360214646
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/ACTA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=993360214646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62013CJ0601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62013CJ0601
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7212506&links=experiencia&optimize=20141124&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7212506&links=experiencia&optimize=20141124&publicinterface=true
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2005/Informe%2051-05.pdf
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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 2 de diciembre de 2019.

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


