
 

ILMO. SR.: 

 

 
Habiendo tenido conocimiento del anuncio de la licitación para el “Servicio de Asistencia Técnica 

y Coordinación de Seguridad y Salud, relativas a las actuaciones a ejecutar por el Servicio de 
conservación y reparación espacios públicos del municipio de Torrent”, publicado en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público del pasado 13 de julio de 2021 (Expte. 801/2021), y dentro del plazo 
legal que se concede en el artículo 50 de la Ley de Contratos del Sector Público, formulamos el 

presente RECURSO DE REPOSICIÓN en base a los siguientes 

 
 

 

F U N D A M E N T O S 

 

 

 

PRIMERO.- LEGITIMACIÓN ACTIVA. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la LCSP, que dispone: “Podrá interponer el 

recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o 
intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, 
de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso”. 

 
El artículo 24 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de 
organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, establece en su párrafo 

primero: “Sin perjuicio de los supuestos generales previstos en el artículo 42 del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público y en el 102 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, los recursos 
regulados en este Reglamento podrán ser interpuestos por las asociaciones representativas de 
intereses relacionados con el objeto del contrato que se impugna exclusivamente cuando lo sean para 
la defensa de los intereses colectivos de sus asociados”. 

 

La entidad recurrente es una Corporación de Derecho Público representativa de los intereses 
profesionales de los colegiados, de acuerdo con sus Estatutos, por lo que persigue la defensa de los 

intereses de sus fines colegiales, siendo claro que su objeto está relacionado directamente con el del 
objeto del contrato.  

 

En este sentido, citar la reciente Resolución de este Tribunal, Resolución 351/2017, de 21 de 
abril en la que se pone de manifiesto: “A este respecto, y citando, por todas, la Resolución 654/2015, 

de 10 de julio, cabe señalar lo siguiente: ‘Ya en la Resolución 232/2012, de 24 de octubre, el Tribunal 
reconoció a las Corporaciones de Derecho Público (en aquél caso concreto, a un Colegio Profesional), 

‘legitimación para recurrir las disposiciones generales y actos que afectan a intereses profesionales, 
siempre y cuando tengan carácter de afectados, en el sentido de que su ejercicio profesional resulte 

afectado por el acto impugnado (SSTS, entre otras, de 24 de febrero de 2000 [RJ 2000, 2888], 22 de 

mayo de 2000 [RJ 2000, 6275], 31 de enero de 2001 [RJ 2001, 1083], 12 de marzo de 2001 [RJ 
2001, 1712] y 12 de febrero de 2002 [RJ 2002, 3160])’. Y, como se indicó en la más reciente 

Resolución 465/2015, de 22 de mayo, ‘… la jurisprudencia y también la doctrina de este Tribunal ha 
reconocido la legitimación de los Colegios Profesionales para impugnar aquellas disposiciones o actos 

de naturaleza contractual que pudieran afectar a sus intereses profesionales, si bien precisando que 

tan amplia legitimación no puede suponer en ningún caso el reconocimiento de una suerte de acción 
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popular que habilite a las Corporaciones de Derecho Público para intervenir en cualquiera cuestiones 
sin más interés que el meramente abstracto de defensa de la legalidad supuestamente violada. Lo 

cual se ha traducido en la práctica en el reconocimiento de su legitimación activa para impugnar los 

Pliegos en defensa de los intereses profesionales de sus afiliados’”.  
 

Pues bien, figurando entre los fines de esta Corporación la defensa de los intereses 
profesionales de sus miembros, ha de entenderse, conforme a la doctrina citada, que ostentan 

legitimación cuando aquello que impugnan incide directamente en los intereses profesionales de sus 

representados, pero no cuando persiguen la impugnación del contrato licitado por meras razones de 
legalidad. 

 

 

SEGUNDO.- APARTADO 4 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, EQUIPO 

FACULTATIVO MÍNIMO (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y/o Ingeniero Técnico 

de Obras Públicas). 

 

El motivo de nuestro recurso es la vulneración del artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector 

Público, al establecer en la participación la exclusión o discriminación que se produce como 

consecuencia de no tener en cuenta a los arquitectos como profesionales competentes para la 

elaboración de este contrato. 

 

Artículo 1. Objeto y finalidad. 
La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar 
que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y 
transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los 
licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control 
del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la 
realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la 
exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre 
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. 
 
Los arquitectos son precisamente los técnicos con mayores competencias para llevar a cabo 

trabajos en obras de carácter público que en este pliego de condiciones se refieren, de acuerdo con el 

artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. Podrían, incluso, ser los únicos técnicos 

competentes para llevar a cabo estos trabajos como si se tratase de estructuras, elementos que por 

su valor histórico fuesen protegidos o de interés cultural. 

 

Artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. Ámbito de aplicación. Establece 

las competencias de los arquitectos. 
 

 
1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el 

resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso 
principal esté comprendido en los siguientes grupos: 

 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 

 
Artículo 10. El proyectista. 
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1.  El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 
técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

 
2. Son obligaciones del proyectista: 

 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 
 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional 
habilitante será la de arquitecto.  
 

Y la competencia definida para el coordinador en materia de seguridad y salud será la propia 

del técnico a su vez competente de la redacción del proyecto, así definido en la Ley de Ordenación de 
la Edificación, Disposición Adicional Cuarta: 

 
“Coordinador de seguridad y salud. 
 
Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de 

coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, durante la elaboración del proyecto y la 
ejecución de la obra, serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de 
acuerdo con sus competencias y especialidades.” 

 
 

En virtud de lo expuesto,  

 

SOLICITO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN se amplíe a la profesión de Arquitecto la 

competencia para realizar este concurso, de acuerdo con las alegaciones formuladas. 

 

En València, a 28 de julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


