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AL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE EUSKADI 

 
 

 

 

 

 

 
 
D. Patxi Chocarro San Martín, mayor de edad, con DNI número 15789827M y Decano del 
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, actuando en representación del mismo, ante 
este Tribunal Administrativo comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 
Que en fecha 20 de noviembre de 2020 se publicó en la Plataforma de Contratación en 
Euskadi, convocatoria del Ayuntamiento de Leioa para seleccionar mediante un concurso 
de proyectos con intervención de jurado la propuesta de "Polideportivo en Torresolo". 
 
Que por medio del presente escrito, en forma y plazo y en la expresada representación, 
vengo a formular contra la anterior resolución RECURSO ESPECIAL establecido en los 
artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por entender que es contraria a derecho y afecta a los intereses de los 
Arquitectos, sobre la base de las siguientes  
 
 
 

ALEGACIONES 
 
 
PRIMERA.- 
Haciendo referencia a los Estatutos del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, éste 
tiene como fin el defender los derechos e intereses profesionales de sus miembros 
(artículo  7) y entre sus funciones de representación (artículo 8.8.2º): 

 
“a- Representar a la profesión ante la Administración, procurando los intereses 

profesionales y prestando su colaboración en las materias de su competencia,… 
b- Actuar ante los Tribunales de Justicia, Administraciones Públicas, Corporaciones, 

Instituciones, Entidades y Particulares, dentro y fuera de su ámbito territorial tanto en 
nombre propia y dentro y fuera de los intereses de la profesión y de los intereses 
profesionales de sus miembros, como en nombre, por cuenta y en sustitución de éstos, en la 
defensa que ellos mismos voluntariamente les encomienden, con legitimación para ser en 
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todos los procesos que  afecten a los intereses de los colegiados y ejercer el derecho de 
petición de acuerdo con las leyes”. 

 
En el apartado número 4 del artículo 8.2 establece como funciones de servicio del Colegio 
de Arquitectos la de informar a los colegiados sobre las ofertas de empleo, concursos y 
pruebas de acceso a la función pública de las que se tenga conocimiento y que afecten a los 
arquitectos, advirtiéndoles y defendiendo sus derechos ante aquellas que presenten 
condiciones irregulares, abusivas o arriesgadas para un correcto ejercicio profesional o 
sean contrarias a las normas que regulan dicho ejercicio.  
 
 
 
SEGUNDA.-  
El procedimiento a seguir será el establecido en los artículos 44.2, relativo a los actos 
recurribles, y siguientes de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, siendo 
susceptibles de recurso especial los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos 
contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación. 
 
Asimismo, el presente recurso se presenta dentro del plazo establecido en el artículo 50 
del citado texto legal. 
 
 
 
TERCERA.-  
La convocatoria se publicó el día 20 de noviembre en la Plataforma de Contratación de 
Euskadi, considerando esta parte controvertido el siguiente aspecto de la convocatoria:  
 
 

 Sobre los requisitos de solvencia técnica o profesional. 
 
 
La Cláusula 14 relativa a los concursantes de las Bases rectoras de la contratación, dice: 
 
 
“…/…  
Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica y/o profesional, por los medios siguientes: 
 
a) Solvencia económica y financiera: 

 
Para acceder al primer premio (Ganador/a) será requisito de solvencia económica la 
suscripción de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe no 



 

Euskal Herriko  
Arkitektoen Elkargo Ofiziala 

 
 

 
 

Colegio Oficial  
de Arquitectos Vasco-Navarro  
 

 
 

3 
 

inferior a 2.143.376,97€. El equipo concursante que obtenga el primer premio (Ganador/a) 
acreditará el cumplimiento de este requisito por medio de certificado expedido por el 
asegurador con arreglo al modelo del Anexo IV. 
b) Solvencia técnica y profesional: 
 
Se acreditará mediante la presentación de: 
 
- Certificados acreditativos de los servicios o trabajos ejecutados en proyectos de 
equipamientos deportivos y/o docentes/culturales, y referenciados en la relación de los 
servicios o trabajos realizados, en los que se deberá indicar: superficie, importe, fecha y 
destinatario público o privado. 
 
Con el fin de garantizar un nivel adecuado de competencia y dada la envergadura del 
proyecto, se tendrán en cuenta los principales servicios o trabajos ejecutados referidos al 
año de mayor ejecución de los últimos diez (10) años, por un importe mínimo de 
3.000.000,00 €, sin IVA. 
 
- Declaración jurada del profesional o representante legal de la empresa en la que se 
relacionen las personas componentes del equipo técnico con indicación de las titulaciones 
académicas, comprometiéndose a adscribir dichos medios a la ejecución del contrato. 
- Original o copia compulsada de la documentación acreditativa de la titulación exigida 
para cada una de las personas componentes del equipo. Las titulaciones podrán ser 
sustituidas por el certificado del Secretario del Colegio Profesional correspondiente que 
acredite tal circunstancia. 
- Carta de compromiso de cada una de las personas integrantes del equipo mínimo, y de 
aquellos profesionales que, a mayores, puedan incluirse en el equipo. 
- Certificación acreditativa de estar inscrito en el Colegio de Arquitectos correspondiente 
como colegiado ejerciente.” 
 
 
En primer lugar, esta Corporación ha de encomiar el uso del procedimiento regulado en el 
artículo 183 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, en adelante LCSP, por entender y defender que regula el procedimiento expreso 
para los casos que el objeto de contratación consiste en la obtención de  planos o 
proyectos, principalmente en los campos de la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería, 
entre otros. 
 
Así, conscientes de la envergadura, complejidad e importancia que para el municipio 
engloba este  proyecto, así como la significación relativa del procedimiento utilizado, 
garante tanto de la calidad del resultado proyectual como respetuosa del trabajo realizado 
por los licitadores; todo ello se ve lamentablemente empañado debido a la excesiva 
exigencia requerida en la Cláusula 14 arriba transcrita, cuando dice:  
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“Certificados acreditativos de los servicios o trabajos ejecutados en proyectos de 
equipamientos deportivos y/o docentes/culturales, y referenciados en la relación de los 
servicios o trabajos realizados, en los que se deberá indicar: superficie, importe, fecha y 
destinatario público o privado 
 
Con el fin de garantizar un nivel adecuado de competencia y dada la envergadura del 
proyecto, se tendrán en cuenta los principales servicios o trabajos ejecutados referidos al 
año de mayor ejecución de los últimos diez (10) años, por un importe mínimo de 
3.000.000,00 €, sin IVA.” 
 
 
De la Cláusula descrita se desprende la intención del Ayuntamiento que, con el fin de 
garantizar un nivel adecuado de competencia y dada la envergadura del proyecto, se 
tendrán en cuenta los principales servicios o trabajos ejecutados referidos al año de 
mayor ejecución de los últimos diez (10) años, por un importe mínimo de 3.000.000,00 €, 
sin IVA. 
 
 
Esta imposición entra en directo conflicto con los criterios razonables, justificables y 
proporcionables que han de atender las concreciones de las condiciones de solvencia 
reguladas el artículo 76 de la LCSP. El mismo, incide en como los requisitos de solvencia se 
marcarán en atención a las características del contrato, de forma que no limite la 
participación de las empresas en la licitación.  
 
Pues bien, sin menospreciar la envergadura del proyecto licitado, la Administración, con la 
exigencia del plus de solvencia mediante la acreditación de  los principales servicios o 
trabajos ejecutados referidos al año de mayor ejecución de los últimos diez (10) años, por 
un importe mínimo de 3.000.000,00 € sin IVA, aún refiriéndose a todos los ámbitos de 
proyectos de competencia profesional de arquitectos,  precisamente lo que logra es la 
limitación de la participación de las empresas. 
 
A este respecto, y en términos de proyectos ejecutados en el ámbito del COAVN de 
presupuesto de ejecución material superior a 20.000.000,00 de euros en los últimos 10 
años, únicamente existen 14 proyectos. Estos son de diversa índole, a saber, nuevo San 
Mamés, Tabakalera, Intermodal de Bilbao, Penitenciario de Zubieta, nuevo edificio de 
Txagorritxu, …. etc, todos ellos proyectos de una magnitud transcendental. Y, si bien 
resulta imposible conocer los honorarios devengados  de los contratos señalados, sí es 
dato fundamental cara a afirmar la vulneración de la libre concurrencia producida como 
consecuencia de su inserción en los pliegos rectores de la contratación. 
 
En el mismo sentido, el artículo 90 de la LCSP regulador de la solvencia técnica o 
profesional en los contratos de servicio, dice: 
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“1. En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios 
deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad, lo que deberá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los 
medios siguientes, a elección del órgano de contratación: 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los 
tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o 
privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de 
competencia los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las 
pruebas de los servicios pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le sea 
requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación los servicios o trabajos 
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos 
obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. 

…/… 
 
2. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los 
pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, 
admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la 
adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos 
exigidos para cada uno de ellos y, en los casos en que resulte de aplicación, con 
especificación de las titulaciones académicas o profesionales, de los medios de estudio e 
investigación, de los controles de calidad, de los certificados de capacidad técnica, de la 
maquinaria, equipos e instalaciones, y de los certificados de gestión medioambiental 
exigidos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará 
mediante la relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años, de 
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe 
anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la 
anualidad media del contrato.” 
 
Atendiendo al precepto indicado en el apartado segundo del artículo 90 regulador de los 
medios concretos que han ser incluidos en los pliegos rectores de la contratación con 
objeto de acreditar la solvencia técnica o profesional, regula a su vez, para el caso en el que 
éstos no estén incorporados, el importe al que ha de atenerse con objeto de acreditar la 
misma. Este importe consistirá en el importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato. 
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En el caso que nos ocupa, los honorarios alcanzan los 2.233.376,97 euros, que aplicando el 
porcentaje del 70%, resulta 1.563.363,88 euros, la mitad de la que se exige en la 
convocatoria en cuestión. 
 
A este respecto, el Órgano de Recursos Contractuales de Euskadi que en su Resolución 
21/2014, de 25 de febrero de 2014, en relación al recurso especial interpuesto por el 
COAVN frente al Pliego de cláusulas administrativas particulares y de Prescripciones 
técnicas de concurso de proyectos para la redacción de los documentos: proyectos básico y 
potestativos, proyecto técnico de ejecución y potencial modificación de planeamiento de 
las obras de rehabilitación y construcción del polideportivo de Altza en Donostia-San 
Sebastián, resolvía en su Fundamento de Derecho Décimo:  
 
“…/…  
Resulta pues necesario juzgar si esa plasmación del requisito de la experiencia en el Pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de Prescripciones técnicas puede afectar a la 
libre concurrencia, tal y como afirma el COAVN, ya que la libre concurrencia exige de 
requisitos adecuados que puedan estar al alcance de concursantes que gocen de la debida 
solvencia. En este sentido, es evidente que si, sobrepasando la solvencia precisa, se 
establecen requisitos o condiciones que carecen de la proporcionalidad debida 
necesariamente se restringe la libre concurrencia, pues no todos los profesionales o 
empresas que pueden ser solventes en el ámbito de la edificación estarán es situación de 
poseerlos. En este caso, porque no disponen de personal con el plus de experiencia exigido, 
lo que constituye un auténtico freno a la competencia. 
…/…” 
 
 
En definitiva, la exigencia de la Cláusula 14 en lo relativo a la solvencia técnica vulnera los 
principios emanados del artículo 1 de la LCSP como son los principios de libertad de acceso 
a las licitaciones, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, por impedir 
la presentación de profesionales solventes pero que no alcanzan la suma de 3.000.000 
millones de euros acumulados en el año de mayor volumen de los últimos 10 años. 
 
 
 
CUARTA.-  

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, esta parte solicita como medida cautelar  la SUSPENSIÓN 
DEL ACTO IMPUGNADO basándose en el perjuicio que pudiera causar a un importante 
grupo de arquitectos ante la imposibilidad de concurrir a la licitación, perjuicios que 
afectan a derechos constitucionalmente protegidos como es el de igualdad ante la Ley y 
que inspiran la normativa de contratación pública, como son los de objetividad y libre 
concurrencia en términos de igualdad y no discriminación. 
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Que de no acceder a la suspensión y continuar con la tramitación del concurso, podría 
perderse la finalidad legítima del recurso con lo que quedaría definitivamente quebrada la 
aplicación de los principios de objetividad, no discriminación y libre concurrencia que se 
configuran como uno de los pilares que deben presidir la contratación administrativa en 
todo el ámbito de la Unión Europea. 

 

Por otra parte, los motivos que aconsejan la presentación del recurso gozan de la 
apariencia de buen derecho que recomiendan la suspensión solicitada que, en último 
orden, beneficia igualmente al interés público al permitir la concurrencia de un mayor 
número de licitadores, todos plenamente capacitados técnica y profesionalmente, con lo 
que se dispondrá de un mayor número de propuestas que, indudablemente, deben 
beneficiar  a la calidad final del procedimiento, y en todo caso evitar las consecuencias de 
una ulterior decisión judicial que, en su caso, pudiera declarar la nulidad del procedimiento 
de adjudicación. 

 

 

Por lo expuesto, 

 

SOLICITO AL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE EUSKADI 
tenga por presentado este escrito, lo admita, y en su virtud, tenga por formulado RECURSO 
ESPECIAL, y previos los trámites que se consideren pertinentes, estimar el mismo, 
ordenando la modificación de las Pliegos que deberán regir la convocatoria del 
Ayuntamiento de Leioa para seleccionar mediante un concurso de proyectos con 
intervención de jurado la propuesta de "Polideportivo en Torresolo",  y a su vez, anule la 
convocatoria, dictando otra nueva que recoja los criterios expuestos en este escrito. 
 
 
 
OTROSI DIGO que junto con el presente escrito, se aporta, como documento número 1 
copia de la convocatoria recurrida, documento número 2 acredita la representación del 
compareciente y documento 3 Resoluciones Tribunales Administrativos, todo ello a fin de 
tener por cumplimentados formalmente los requisitos del artículo 51 de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público.  
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En Bilbao, para Vitoria-Gasteiz a 11 de diciembre de 2020. 
 

 

 
Fdo: Patxi Chocarro San Martín 

Decano Presidente del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco - Navarro 
 

  

 


