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AL AYUNTAMIENTO DE ARRASATE 
 
 

 
 
 
 
 

Dña. MATXALEN ACASUSO ATUTXA, mayor de edad, con DNI número 30640809W y 

Decana - Presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco - Navarro, CIF: Q-4875004-F, 

actuando en representación del mismo, ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 

Que en fecha 12 de mayo de 2020 se publicó en portal de contratación de Euskadi 

convocatoria del Ayuntamiento de Arrasate para contratar el servicio de redacción del 

proyecto técnico de implantación de un sistema público de movilidad vertical en calle 

Galizia de Arrasate. 

 

Que por medio del presente escrito, en forma y plazo hábiles, formulo RECURSO DE 

REPOSICIÓN contra dicha convocatoria por entender que es contraria a derecho y afecta a 

los legítimos intereses de los Arquitectos, sobre la base de las siguientes  

 

ALEGACIONES 

 

PRIMERA.- 

El artículo 115.1 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas relativo a la “interposición del recurso” indica que 

éste deberá expresar: 

a. El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación 

personal del mismo. 

b. El acto que se recurre y la razón de su impugnación. 
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c. Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, 

en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones. 

d. Órgano, centro o unidad administrativa la que se dirige. 

e. Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las 

disposiciones específicas.” 

 

SEGUNDA.- 

El presente recurso se presenta, en forma y plazo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 124 de la Ley 39/2015, y el procedimiento a seguir será el establecido en los 

artículos 123 y 124 de la citada Ley, debiendo resolverse el mismo en el plazo de un mes, 

estimándose, en caso contrario, desestimando por silencio administrativo y abriéndose el 

plazo para interponer el recurso contencioso administrativo correspondiente. 

 

TERCERA.- 

En referencia a los Estatutos del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, este tiene como fin 

el defender los derechos e intereses profesionales de sus miembros (art.7) y entre sus 

funciones de representación (art.8.8.2º): 

 

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

intereses profesionales… 

b- Actuar ante los Tribunales de Justicia, administraciones públicas, 

corporaciones, instituciones, entidades y particulares, dentro y fuera de su ámbito 

territorial, tanto en nombre propio 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 parte en todos los procesos que afecten a 

los intereses de los colegiados y ejercer el derecho de petición de acuerdo con las 

leyes”. 
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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. 

 

CUARTA.- 

Los aspectos controvertidos son los siguientes: 

 

 Sobre la Solvencia técnica o profesional exigida. 
 
 
La Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administratiivas  Particulares relativa a la “Capacidad 

y Solvencia para contratar”, dice en cuanto a la forma de acreditar  la solvencia técnica: 

 

“1.e) Acreditación de la solvencia técnica o profesional. Deberá acreditarse con la 

presentación de la siguiente documentación: 

 

Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza 

que los que constituyen el objeto del contrato de los últimos TRES AÑOS. Deberá indicarse 

el importe, la fecha y el destinatario público o privado de los mismos. Se adjuntarán los 

documentos acreditativos de al menos un trabajo que cumpla con los requisitos mínimos de 

solvencia técnica, en la forma establecida por el art. 90.1.a de la Ley 9/2017, de Contratos 

del Sector Público. 

 

 

Se deberá acreditar la realización de al menos un contrato de similares características y 

con un presupuesto de ejecución material de OBRA 700.000,00 euros como mínimo en los 

últimos tres años. No serán admitidas las propuestas de los licitadores que no acrediten 

la anterior condición.  
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Se entenderá contrato de similares características bien la redacción de proyecto, bien la 

dirección facultativa, de obras de construcción de ascensores urbanos”. 

 

Dos son los aspectos que entendemos reseñables.  

 

En primer lugar, respecto a la especificidad de los trabajos que se han de acreditar para 

cumplir con la solvencia técnica basada en:  

 

La redacción de proyecto, bien la dirección facultativa, de obras de construcción de 

ascensores urbanos con un presupuesto de ejecución material de OBRA 700.000,00 euros 

como mínimo. 

 

Es norma amparada en la LCSP, artículo 132, que los órganos de contratación darán a los 

licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su 

actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad. Del mismo modo en su 

artículo 74.2 de la LCSP relativo a la exigencia de la solvencia técnica afirma como los 

requisitos mínimos de solvencia técnica deberán estar vinculados a su objeto y ser 

proporcionales al mismo. 

 

El Tribunal de Justicia de Islas  Canarias, Las Palmas, en su Sentencia nº 157/2014, se 

pronuncia sobre los criterios de solvencia, resultando semejable al presente caso que no 

ocupa, pues la desproporción del criterio y sus efectos son idénticos, dice así: 

 

 

“A este respecto, los Tribunales de Justicia han venido sosteniendo que es claramente 

excesivo (tal criterio) en cuanto que limita desproporcionadamente la concurrencia en 

abierta contradicción con el espíritu mismo de la LCSP, ya que conduce de suyo a que los 

únicos que podrían optar al desarrollo del trabajo seria solo aquel reducidísimo número 

de profesionales que han desarrollado en los últimos cinco años un trabajo de 
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exactamente las mismas características, cercenando indebidamente de este modo las 

legítimas oportunidades de aquellos otros que, sin embargo, en su trayectoria 

profesional han adquirido ya suficiente experiencia como para poder afrontar de manera 

suficientemente satisfactoria un trabajo como el que nos ocupa…….. En definitiva, es lo 

cierto que la utilización de un requisito de acreditación de la solvencia técnica tan 

absolutamente limitador como el que nos ocupa produce un efecto manifiestamente 

perverso y que no puede ser más contrario a los principios esenciales que informan todo el 

sistema legal de contratación pública, la instauración de una suerte de proceso de 

retroalimentación o círculo vicioso en cuanto a las adjudicaciones, que opera en la práctica 

como infranqueable barrera a la posible entrada de nuevos licitadores en el 

correspondiente segmento de la contratación pública.” 

 

 

Así pues, requerir como solvencia técnico o profesional un trabajo de idénticas características al 

objeto de licitación (la redacción de proyecto, bien la dirección facultativa, de obras de 

construcción de ascensores urbanos), vulnera los principios rectores de la contratación limitando la 

licitación a un reducidísimo número de profesionales. 

 

 

En el mismo sentido, la Resolución 2011/023-1 del Titular del órgano Administrativo de 

Recursos Contractuales de Euskadi, que resuelve recurso especial interpuesto por el 

COAVN, contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato 

“Redacción de Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución de la lonja de pescado de 

Ondarroa”. En esta ocasión la Administración solicita haber proyectado un edificio de 

servicios portuarios de carácter pesquero; el COAVN, al igual que en la presente 

convocatoria, manifiesta la discriminación producida, y a su vez el Titular del órgano 

Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi estima la pretensión del Colegio, 

anulando la cláusula relativa a la solvencia técnica recurrida y ordenando su modificación, 

debiendo redactarse unos nuevos pliegos y convocar una nueva licitación. 
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En segundo lugar, remarcar que la exigencia es que dicho proyecto de ascensor urbano 

deben haberse ejecutado en los últimos tres años agrava la situación manifestada hasta el 

momento. A este respecto el artículo 90 de la LCSP relativo a la solvencia técnica o 

profesional en los contratos de servicios si bien regula en su apartado 1.a) que en modo de 

acreditar la solvencia se hará mediante 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; también hace hincapié que dicho periodo 

temporal se ampliará para asegurar una competencia adecuado, dice literalmente “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”. 

 

La Directiva 2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre 

contratación pública, regula en su Artículo 58.1 los Criterios de selección: 

 

4. Con respecto a la capacidad técnica y profesional, los poderes adjudicadores podrán 

imponer requisitos para asegurar que los operadores económicos poseen la experiencia y 

los recursos humanos y técnicos necesarios para ejecutar el contrato con un nivel adecuado 

de calidad. Los poderes adjudicadores podrán exigir, en particular, que los operadores 

económicos tengan un nivel suficiente de experiencia demostrada mediante referencias 

adecuadas de contratos ejecutados en el pasado.  

 

Por lo que la legislación vigente ampara la ampliación del plazo de acreditación de la 

solvencia técnica a contratos ejecutados en el pasado para asegurar una competencia 

adecuada. 

 

Así pues, habida cuenta de los requisitos exigidos y atendiendo las resoluciones 

mencionadas, desde el COAVN reiteramos que los requisitos exigidos en el caso que no 

ocupa son excesivos, desproporcionales y absolutamente restrictivos, tanto cuantitativa 

como cualitativamente, generando un efecto de embudo en la contratación pública. 
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QUINTA.- 

Por todo ello,  el acto recurrido mediante este escrito, y en general, todo el procedimiento 

de contratación seguido por el Ayuntamiento de Arrasate es nulo de pleno derecho a tenor 

de lo establecido en el artículo 47.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en cuanto 

lesionan los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 

 

En el caso de no declararse la nulidad del acto recurrido, se entiende que es clara su 

anulabilidad, dado que el acto carece de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin, dando lugar a la indefensión de los interesados, tal y como señala el 

artículo 48.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Es así que de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley 39/2015, esta 

parte solicita la SUSPENSIÓN CAUTELAR DEL ACTO IMPUGNADO con fundamento en el 

perjuicio causado a un gran número de Arquitectos, por lo que la ejecución del acto y la 

continuación del procedimiento causarían daños de imposible o muy difícil reparación. 

 

Por ello, para evitar continuar con esos perjuicios y evitar futuros daños, tanto al 

adjudicatario como a la propia Administración, entendemos que procede acordar la 

suspensión de dicho acto. En caso de no accederse a la suspensión y continuar la 

tramitación del concurso, podía perderse la finalidad legítima del recurso con lo que 

quedaría definitivamente quebrada la aplicación de los principios de objetividad, igualdad, 

no discriminación y libre concurrencia que se configura como uno de los pilares que 

deben presidir la contratación administrativa en todo el ámbito de la Unión Europea.  

 

Por lo expuesto,  

 

SOLICITO AL AYUNTAMIENTO DE ARRASATE Tenga por presentado este escrito y lo 

admita, y por interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN, acuerde tramitar el mismo conforme 
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a Derecho y, con suspensión de la ejecución del acto recurrido, en virtud de las alegaciones 

contenidas en el presente escrito, y previos los trámites que sean pertinentes, estimar el 

mismo, ordenando la modificación de los Pliegos que deberán regir la convocatoria para 

contratar servicio de redacción del proyecto técnico de implantación de un sistema público 

de movilidad vertical en calle Galizia de Arrasate, y su posterior publicación una vez se 

hayan modificado las deficiencias observada en los pliegos de la convocatoria. 

 

 
En Bilbao para Arrasate, a 11 de junio de 2020. 

 
Dña. Matxalen Acasuso Atutxa 

Decana – Presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro 
 
 
 
 
 
 


