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INFORME QUE EMITE LA OFICINA DE CONCURSOS DEL COAVN EN RELACIÓN A LA
CONVOCATORIA DEL AYUNTAMIENTO DE SOPELA PARA CONTRATAR LA REDACCIÓN DE
ANTEPROYECTO, PROYECTO DE EJECUCIÓN, PROYECTO DE ACTIVIDAD Y DIRECCIÓN DE
LAS OBRAS DE ADECUACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS DE
ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO “BIBLIOTECA-FRONTÓN”(20200189B)
A continuación, se desarrolla los aspectos controvertidos de la presente convocatoria
relacionados con los criterios de adjudicación.
•

Sobre el plazo de presentación.

En el anuncio de licitación figura como fecha fin de presentación el día 23 de noviembre de
2020. Para conocer la adecuación de esta fecha fin ha de atenderse a la fecha de
publicación de la licitación que tanto en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
Sopela como en la web de Euskadi.eus, es el día 13 de noviembre. Por lo tanto el plazo
otorgado para la presentación propuesta se limita a diez días.
A este respecto manifestar la discrepancia de esta Corporación por entenderlo un plazo
insuficiente y contrario a la propia normativa que al efecto regula la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público, en adelante LCSP.
En el Artículo 136 de la LCSP relativo a los plazos de presentación de las solicitudes de
participación y de las proposiciones donde en su apartado primero regula como “los
órganos de contratación fijarán los plazos de presentación de las ofertas y solicitudes de
participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para
preparar aquellas, atendida la complejidad del contrato, y respetando, en todo caso, los
plazos mínimos fijados en esta Ley.”
Para atendiendo al procedimiento que nos ocupa, procedimiento abierto, que en el artículo
156 de la LCSP relativo a la delimitación, plazos para la presentación de proposiciones y
plazo de publicación del anuncio de licitación de dicho procedimiento, reglamenta en su
apartado 6 como en “En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos
a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a
quince días, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del
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contrato en el perfil de contratante. En los contratos de obras y de concesión de obras y
concesión de servicios, el plazo será, como mínimo, de veintiséis días”.
Así pues, los órganos de contratación deben fijar plazos con tiempo razonable para la
presentación, plazo que deberá atender a la complejidad del contrato y respetando, en
todo caso, los plazos mínimos fijados en esta Ley.
Por lo tanto, el plazo otorgado por el Ayuntamiento de Sopela para la presentación de las
propuestas carece de los mínimos legales por no alcanzar los 15 días regulados en el
articulado precedente.

•

Sobre la solvencia económica o financiera.

La Cláusula I relativa a Justificantes de la solvencia económica, financiera y técnica o
profesional de licitador. Criterio que se utilizan para determinar que empresas pueden
acceder a la ejecución del contrato del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
dice:
“Solvencia económica y financiera:
-

Cifra anual de negocios referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos años que no podrá ser inferior a 90.000,00 euros, lo que se acreditará
mediante la presentación de las cuentas aprobados y depositadas en el Registro
mercantil si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario
por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.”

A este respecto, el Artículo 87 de la LCSP relativo a la acreditación de la solvencia
económica y financiera, regula, entre otros, como medios para su acreditación:
“1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios
de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación:
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se
refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de
presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o,
en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual
exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos
debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la
naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El órgano de contratación indicará
las principales razones de la imposición de dicho requisito en los pliegos de la contratación
o en el informe específico a que se refiere el artículo 336.
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…/…
b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.”
Del artículo señalado, por un lado se desprende que en caso de solicitar volumen anual de
negocios, éste no podrá exceder de una vez y media el valor estimado del contrato, aspecto
no respetado en esta convocatoria, pues si atendemos al valor estimado del contrato, éste
alcanza los 45.518,22 euros (iva excluido), con lo que el cómputo exigido es el doble y no
vez y media como regula el artículo 87 de la LCSP.
Y de otro, regula como medio para acreditar la solvencia económica y financiera, el
justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales
extremo que el Ayuntamiento de Sopela no ha incluido como medio válido acreditable de
la referida solvencia económica. Es práctica habitual para este tipo de servicios que el
modo de acreditación de la solvencia económica se solicite mediante la presentación del
correspondiente seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños que pudieran
producirse en el ejercicio de las funciones del técnico adjudicatario de la contratación.
A este respecto, insertamos un artículo redactado por Dña. María Asunción Sanmartín
Mora, Jefa de Servicio de Gestión Económica y Contratación del Gobierno de Aragón,
publicado en el Observatorio de Contratación Pública en fecha 2 de abril de 2018, como vía
aclaratoria de la pretensión arriba perseguida, en el que, entre otros aspectos, señala: “Por
ello, y desde un punto de vista práctico, en los contratos de servicios que tengan por objeto
servicios profesionales, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares deben permitir
a los licitadores, bien sean persona física o sociedades profesionales, (…)”
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.329/relcategoria.208/relm
enu.3/chk.556536567cf01ab379ecb99f7d4ed12b
En definitiva se solicita al Ayuntamiento de Sopela tenga a bien modificar los pliegos
atendiendo a los extremos manifestados y, por consiguiente, amplíe el plazo de
presentación y module los criterios de solvencia económica y financiera.
En Bilbao para Sopela, a 19 de noviembre de 2020.
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