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INFORME QUE EMITE LA OFICINA DE CONCURSOS DEL COAVN EN RELACIÓN A LA 
CONVOCATORIA DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE 
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 
DE LA PLAZA DE SAN PEDRO Y AVENIDA LEHENDAKARI AGIRRE. 
 
 
Una vez conocidas las bases que han de regir la presente licitación del Ayuntamiento de 
Bilbao, exponemos lo siguiente: 
 
La Cláusula 4 de los Pliegos de Prescripciones Técnicas relativa al “Equipo técnico del 
adjudicataria y medios auxiliares” dice: 
 
“4.- EQUIPO TÉCNICO DEL ADJUDICATARIO Y MEDIOS AUXILIARES 
 
4.1.- PERSONAL 
 
La dotación, con dedicación adaptada a las necesidades de la obra, dispondrá de los medios 
humanos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos contratados será, y constará 
como mínimo de: 
 

- 1 Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico, con titulación complementaria de Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales, y Coordinador de Seguridad, así como 
experiencia probada de al menos cinco años en coordinación de seguridad y salud 
en obras públicas de urbanización. Cumplirá la función de Coordinador de Seguridad 
y Salud en la obra, con los cometidos anteriormente citados.” 

 
 
Así pues, el Ayuntamiento de Bilbao requiere como equipo mínimo del adjudicatario, un 
Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico con titulación complemetaria de Técnico Superior 
en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Las funciones que debido al objeto de licitación, la coordinación en materia de seguridad y 
salud de las obras de la urbanización de la Plaza San Pedro y Avenida Lehendakari Agirre, se 
derivan, son competencia tanto de los técnicos titulados en Ingeniería, como en 
Arquitectura. Por lo que requerir como medios humanos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos contratados la adscripción de un  Ingeniero Superior o Ingeniero 
Técnico, excluyendo a los Arquitectos/as  conlleva un agravio comparativo por cuanto 
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siendo ambas titulaciones competentes para realizar el objeto de licitación, la 
Administración está cercenando a los Arquitectos/as la posibidad de formar parte del 
procedimiento y por consiguiente ser adjudicatarios del contrato.  
 
Es más, ha de advertirse que la titulación requerida es la Ingeniero o Ingeniero Técnico en 
su generalidad, sin indicar una especialidad en concreto, con lo que se llegaría al absurdo 
de la participación como licitador, por ejemplo, de un Ingeniero eléctrico, industrial.. etc, 
pero no de un Arquiecto/a. De este modo se vulneran los principios enmarcados en el 
artículo primero de la Ley de Contratos del Sector Público como son 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. 
 
Ha de significarse que las competencias de los Arquitectos/as en materia de urbanismo no 
es discutido por la doctrina. Así, en las tarifas de honorarios de los Arquitectos de trabajos 
de su profesión, aprobadas por el Real Decreto 2512/77 de 17 de junio, y que se 
mantienen vigentes en sus aspectos no económicos, contemplan entre las actuaciones 
propias de los Arquitectos/as descritas en la tarifa I trabajos de edificación las obras civiles 
de construcción en general, incluidas o no en proyectos de urbanización, tales como 
servicios urbanos: calles, aceras, iluminación, redes de distribución, jardinería, etc., 
construcciones hidráulicas para alumbado y abastecimietno de agua de las poblaciones, 
alcantarillado de obras de saneamiento, caminos vecinales y de utilidad privada; puentes, 
embalses, canales, acequias y brazales de riego de servicio particular y acondicionamiento 
urbano del subsuelo. Y, en la tarifa II relativa a los trabajos de urbanismo, se relacionan 
todos los instrumentos de planeamiento urbanísticos generales y de desarrollo, incluyendo 
los proyectos de obras civiles de construcción en general y toda clase de proyectos de 
urbanización. 

Quisiéramos resaltar las numerosas asignaturas impartidas a lo largo de los años de carrera 
de Arquitectura, adjuntamos un documento que integra los planes de estudios actuales y 
antiguos de las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de la UPV/EHU y de la 
Universidad de Navarra, mencionamos estas dos Escuelas de Arquitectura por la íntima 
relación de los Colegiados integrantes del COAVN con las mismas, si bien abrimos la 
puntualización al resto de Universidades. A mayor abundamiento, y como detalle llamativo 
por la relevancia en la materia de urbanismo, indicamos como hasta la adaptación al 
popularmente conocido Proceso de Bolonia, el certificado expedido por la Universidad de 
Navarra era el de Título Universitario Oficial de Arquitecto/a en la especialidad de 
urbanismo. (Adjuntamos Planes de Estudios como documento número 1) 

Así pues, esta Corporación profesional estima que la doctrina es recurrente y sólida en 
relación a los principios de proporcionalidad y no discriminación que han de ser 
contemplados en toda licitación. E indudablemente esta Administración no ha tenido en 
cuenta en el momento de determinar el equipo del adjudicatario, siendo toda restricción a 
dicha legitimación manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico.  
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Por todo ello, instamos al Ayuntamiento de Bilbao estudie los aspectos integrados en el 
presente escrito y modifique la Cláusula 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
posibilitando a los Arquitectos/as la concurrencia en la licitación.  
 

En Bilbao, a 16 de octubre de 2020. 
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