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AL INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA 

DEFENSA (INVIED) 
 

 

 

[…] 

 

DIGO: 

Que con fecha 23 de febrero de 2017, se ha publicado en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público el anuncio de la licitación relativa a la 

contratación del servicio de:  

 

Redacción y realización del replanteo del proyecto de ejecución 

para la Urbanización de la Colonia Militar Ciudad del Aire, en Alcalá 

de Henares (Madrid), Fase 2. 

 

- Que por medio del presente escrito, en forma y plazo y en la expresada 

representación, vengo  formular contra la anterior resolución RECURSO DE 

REPOSICIÓN, sobre la base de las siguientes: 

ALEGACIONES 

 

 

PRIMERA: El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid ostenta plena 

legitimación para promover el presente recurso conforme establece el artículo 4 de 

la Ley 39/2015, en tanto entre sus responsabilidades se encuentra velar por la 
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defensa de los intereses colectivos de arquitectos de su circunscripción territorial, 

por lo que, resultando el pliego de cláusulas impugnado conculcador de principios 

que condicionan la concurrencia en régimen de igualdad, esta institución tiene 

interés legítimo en que la desviación administrativa se reconduzca en fase 

administrativa o judicial. 

 

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

establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el procedimiento a seguir 

será el establecido en los artículos 112 y siguientes de la citada Ley, debiendo 

resolverse el mismo en el plazo de un mes, estimándose, en caso contrario, 

desestimado por silencio administrativo y abriéndose el plazo para interponer el 

recurso contencioso administrativo correspondiente. 

 

 

SEGUNDA: LOS MOTIVOS por los que se interpone el recurso son: 

 

El Artículo 1. Objeto y finalidad del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público determina que: 

 

“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 candidatos, [...]” 

 

1. El procedimiento de adjudicación que se establece en los pliegos. 

 

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de 

referencia, en el punto 11. Adjudicación del contrato, sub-apartado 11.1.-, 

encontramos: 
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11.1.- El contrato se adjudicará a la empresa que presente la oferta 

económicamente más ventajosa para la Administración de acuerdo con los 

criterios objetivos de valoración señalados en el CUADRO DE 

PRESCRIPCIONES ANEXO. 

 

En el mismo Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Cuadro de 

Prescripciones Anexo, en el punto 7. Criterios objetivos de adjudicación 

basados en cifras o porcentajes, sub-apartado 7.1. Oferta económica 

(máximo 100 puntos), encontramos: 

 

1º CRITERIO: OFERTA ECONÓMICA PARA EL PRECIO FIJO 

ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 2 DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS 

ADMINISTRATIVAS (DE 0 A 100 PUNTOS)  

SE OTORGARÁ LA MÁXIMA PUNTUACIÓN A LA EMPRESA QUE PRESENTE LA 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA MÁS BAJA. LA PUNTUACIÓN DEL RESTO DE LAS 

OFERTAS SE ESTABLECERÁ DE FORMA PROPORCIONAL, EN FUNCIÓN DE LA 

DIFERENCIA DE CADA UNA DE ELLAS CON EL PRECIO DE LICITACIÓN, DE 

ACUERDO CON LA SIGUIENTE FÓRMULA:  

 

PRECIO DE LICITACIÓN - PRECIO DE OFERTA ESTUDIADA  

-----------------------------------------------------------------     X 100  

PRECIO DE LICITACIÓN - PRECIO OFERTA MÁS BAJA  

 

 
A continuación, se dispone en el sub-apartado 11.2.- que “se considerarán, 

en principio, como ofertas con valores anormales o desproporcionados las 

que se encuentren en los supuestos recogidos en los apartados 1, 2, 3 y 4 

del artículo 85 del RGLCAP.  

Cuando, estando previsto, se estime el carácter desproporcionado de 

algunas ofertas, se aplicará lo establecido en los arts.152 TRLCSP y 22 R.D. 

817/2009.  
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En caso de que alguna de las ofertas presentadas se considere, en principio, 

como desproporcionada o anormalmente baja, la Mesa de contratación 

solicitará informe del licitador en el que justifique la baja efectuada (art. 

152.3 del TRLCSP).” 

 

Por tanto, estamos en presencia de un procedimiento abierto para la 

adjudicación de un contrato de servicios, consistente en la redacción  y 

realización de replanteo de proyecto de ejecución para urbanización, que 

establece el precio y el precio más bajo como único criterio de adjudicación. 

Por ello, pese a que en la vigente normativa de contratos de sector público 

ha desparecido la subasta (a excepción de la subasta electrónica), lo cierto 

es que el procedimiento que ha convocado el INVIED puede considerarse a 

todos los efectos el clásico procedimiento de subasta, en el que la 

adjudicación y la licitación del contrato, se basa única y exclusivamente en el 

precio más bajo. 

 
 

2. Nulidad del procedimiento de adjudicación al establecer el precio 

como único criterio de adjudicación. Al tratarse de un contrato de 

servicios, deben fijarse una pluralidad de criterios. 

 

Como se ha señalado anteriormente, en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares de la referida contratación, para la redacción y 

realización del replanteo del proyecto de ejecución para la Urbanización de la 

Colonia Militar Ciudad del Aire, Fase 2, dependiente del INVED, ha acudido a 

un procedimiento abierto en el que el único criterio sería el precio y el precio 

a la baja, considerándose además que el concepto de “oferta 

económicamente más ventajosa” sería la del precio más bajo. 

Al respecto, consideramos que el procedimiento de adjudicación, consistente 

en establecer el único criterio del precio, infringe el artículo 150.3.g) del 

vigente texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por RDL 3/2011 de 14 de noviembre (en lo sucesivo TRLCSP). 
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El artículo 150 de dicho Texto normativo, en su apartado 1, señala que para 

la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa, deberá atenderse a varios criterios, 

vinculados al objeto del contrato (y cita entre otros, la calidad, el precio, 

fórmulas de revisión de las retribuciones ligadas a la obra, plazo de 

ejecución, coste de utilización, etc.). 

En el párrafo 2º se dice que cuando se utilice un criterio de adjudicación, 

este ha de ser necesariamente el del precio más bajo. 

 

Ahora bien, el apartado 3 del mismo artículo 150 del TRLCSP, dispone que 

“la valoración de más de un criterio procederá, en particular, en la 

adjudicación de los siguientes contratos: (...)”. Y el apartado g), menciona a 

los contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente 

definidas técnicamente y no sea posible variar ni los plazos de entrega ni 

introducir modificaciones en el contrato. 

De la interpretación y del tenor literal de lo dispuesto en el artículo 150.3 del 

TRLCSP, se desprende que el legislador admite la posibilidad para la 

selección del adjudicatario en un procedimiento de adjudicación de un 

contrato público, de establecer un único criterio de adjudicación, consistente 

en el precio más bajo, lo que siempre se ha considerado una subasta, 

aunque esta expresión no aparezca hoy en el texto vigente mencionado de 

contrato del Sector Público. 

Pero ese principio o regla general tiene unas excepciones que contempla el 

apartado 3 del artículo 150 del TRLSCP y entre tales supuestos, se 

encuentran los contratos de servicios. Es indiscutible que la contratación de 

la redacción y realización del replanteo del proyecto de ejecución es un 

contrato de servicios,  ya que consiste en una prestación de hacer y en este 

caso, dirigida a la obtención de un resultado, como es la redacción de dicho 

proyecto, por lo que encaja plenamente en la definición del contrato de 

servicios del artículo 10 del citado TRLCSP. 

Si bien no conocemos pronunciamientos jurisprudenciales concretos sobre 

esta cuestión, cabe decir que la mayoría de la doctrina científica 

especializada, viene entendiendo que lo que dispone el apartado 3 del 
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artículo 150 del TRLCSP, tiene carácter imperativo u obligatorio en el 

sentido que se impone la necesidad de valorar más de un criterio en la 

adjudicación de los contratos que enumera, entre los que se encuentran los 

contratos de servicios como el que nos ocupa. 

Así, en la obra “Comentarios a la Legislación de Contratación Pública”, 

coordinada por Emilio Jiménez Aparicio (Aranzadi 2009), se dice que el 

apartado 1 (se refiere al artículo 134 del texto anterior, Ley 30/2007), que 

tiene idéntico redactado al texto vigente del artículo 150, establece la norma 

de que puede utilizarse el criterio único del precio más bajo. Y se añade:  

 

“Esto no obstante, en el apartado 3, del artículo 134 de la LCSP, señala los 

casos en los que procederá la valoración de más de un criterio, todos ellos 

son supuestos de pura lógica, el apartado señala “procederá”, 

entendemos que marca obligación de valorar más de un criterio”. 

 

En consecuencia, consideramos que la contratación es impugnable por 

contravenir el artículo 150.3 del TRLCSP, ya que tratándose de un contrato 

de servicios cuyo objeto es la redacción de proyecto básico y de ejecución 

para la urbanización de una colonia militar, necesariamente ha de 

establecerse más de un criterio de valoración de las ofertas y no sólo el 

único criterio del precio más bajo, como se establece en las cláusulas 11 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares y 7 del cuadro de 

prescripciones anexo que han de considerarse por ello nulas. 

 

3. El establecimiento del precio como único criterio de adjudicación del 

contrato, contradice el concepto de oferta económicamente más 

ventajosa, que se contiene en el artículo 67 de la Directiva 

2014/24/UE sobre contratación pública. 

La cláusula 11 de dicho Pliego, dispone que el contrato se adjudicará a la 

empresa que presente “la oferta económicamente más ventajosa”, 

identificando tal concepto con el del precio más bajo.  

Esta equiparación automática sin más entre oferta económicamente más 

ventajosa y precio más bajo, entra en contradicción con lo que dispone al 
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respecto el artículo 67 de la vigente Directiva 2014/24/UE sobre 

Contratación Pública. Como es sabido, hasta este momento el legislador no 

ha traspuesto al ordenamiento jurídico interno español dicha Directiva, plazo 

de trasposición que finalizó el pasado 18 de abril del año 2016. Ello plantea 

la cuestión de los efectos directos de la nueva Directiva Comunitaria en 

materia de contratación pública.  

Al respecto, la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas (TJCE), tiene establecida una doctrina -consolidada y concluyente- 

en el sentido de que cuando un Estado Miembro no haya adaptado en el 

plazo señalado los contenidos impuestos por una Directiva Comunitaria “en 

todos los casos en que las disposiciones de una Directiva resultan, desde el 

punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente 

precisas, dichas disposiciones pueden ser invocadas, a falta de medidas de 

ejecución adoptadas en el plazo señalado en contra de cualquier disposición 

nacional no conforme a la Directiva” (sentencias del TJCE de 19 de 

noviembre de 1991 -TJCE 1991/296-, 24 de septiembre de 1998 -TJCE 

1998/212-, 11 de julio de 2002 -TJCE 2002/224- y 5 de octubre de 2004 

TJCE 2004/272-). 

Ello es lo que se conoce como el efecto directo de las Directivas 

Comunitarias. 

En este sentido, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 

Estado, ha establecido una serie de recomendaciones a los órganos de 

contratación, en orden a la aplicación de las nuevas Directivas. Estas 

recomendaciones están recogidas en las resoluciones de la Dirección General 

de Patrimonio del Estado de 16 de marzo y 6 de abril de 2016 (BOE 17 de 

marzo y 8 de abril de 2016). Sin embargo, en estas recomendaciones no se 

hace alusión al efecto directo que pueda tener o establecido en el artículo 67 

mencionado, de dicha Directiva Comunitaria. 

No obstante, cabe citar el documento aprobado el 1 de marzo de 2016 por 

los Tribunales Administrativos de Contratación Pública, que por lo que se 

refiere al artículo 67 de la Directiva Comunitaria considera que tiene efecto 

directo, excepto el último párrafo del apartado 2. Y en efecto, compartimos 

esta consideración, por cuanto el artículo 67 sí que establece una obligación 
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clara a los Estados Miembros de aplicar en la adjudicación de contratos el 

criterio de la oferta económica más ventajosa en el sentido y con los 

criterios que menciona. 

En razón a este efecto directo del artículo 67 de la citada Directiva 

2014/24/UE, cabe afirmar que el concepto que se desprende de dicha 

Directiva Comunitaria de oferta económicamente más ventajosa, ha de 

determinarse sobre la base del precio o coste, pero utilizando un 

planteamiento que atienda a la relación coste-eficacia, con arreglo al cálculo 

del coste del ciclo de vida, y evaluándose en función de varios criterios, tales 

como: la calidad; organización, cualificación y experiencia del personal; 

servicio post-venta y asistencia técnica y condiciones de entrega, etc. 

Consideramos pues que el concepto de oferta económicamente más 

ventajosa, al que se refiere la cláusula 11 de dicho pliego, sería nulo por 

contravenir el artículo 67 de la Directiva Comunitaria de Contratación 

Pública. 

En cualquier caso, ha de añadirse que aún cuando el último párrafo del 

apartado 2 del artículo 67 de la Directiva Comunitaria, cuando dispone que 

los Estados Miembros “podrán disponer que los poderes adjudicadores no 

tengan la facultad de utilizar el precio o el coste como único criterio de 

adjudicación o podrán limitar la aplicación de ese criterio a determinadas 

categorías de poderes adjudicadores o determinados tipos de contratos”, no 

tenga efecto directo, ya que no tiene los requisitos señalados de ser un 

precepto preciso e incondicionado, sí establece o dispone esa facultad de los 

Estados Miembros.  

 

Ello se traduce en que -en el caso concreto de la adjudicación de un 

contrato para redacción de un proyecto de Arquitectura o 

Urbanismo, el precio no debería ser nunca el único criterio de 

adjudicación del contrato, porque si uno de los fines esenciales de la 

contratación pública es “una eficiente utilización de los fondos destinados a 

la realización de obras, la adquisición de bienes o la contratación de servicios 

mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer” 

(artículo 1 del TRLCSP), establecer lo que en definitiva es una subasta para 
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adjudicar el contrato de redacción de dicho proyecto al licitador que ofrezca 

el precio más bajo, es contravenir ese principio esencial, porque no se valora 

la calidad de la oferta, el valor técnico, el diseño, en beneficio de los 

usuarios y consumidores. Subastar los proyectos arquitectónicos o 

urbanísticos contradice los principios de la contratación pública y desde 

luego, los principios contenidos en la citada Directiva Comunitaria en la que 

la calidad de la propuesta y de la prestación del servicio adquiere un papel 

predominante entre los criterios de adjudicación. 

 
 

En razón a lo expuesto, cabe establecer las siguientes conclusiones: 

 

a) El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, ha 

publicado el pliego de cláusulas administrativas particulares, para la 

adjudicación del contrato de redacción y realización del replanteo del 

proyecto de ejecución para la Urbanización de la Colonia Militar Ciudad del 

Aire, en Alcalá de Henares (Madrid), Fase 2. Se trata de un procedimiento 

con un único criterio de adjudicación, que es el precio, de tal manera que el 

contrato se adjudicará al licitador que oferte el precio más bajo. Es 

sencillamente lo que antes se denominaba una subasta. 

 

b) Existe infracción de legalidad y en concreto, se vulnera el artículo 150.3.g) 

del TRLCSP, que establece con carácter imperativo, que la adjudicación de 

los contratos de servicios ha de establecerse una pluralidad de criterios. Aquí 

únicamente se establece como criterio único el del precio, por lo que se 

contraviene dicho precepto legal. 

 

c) La cláusula 7 del cuadro de prescripciones anexo, equipara oferta económica 

más ventajosa al precio más bajo. Ello contradice el concepto de oferta 

económicamente más ventajosa, que se contiene en el artículo 67, 

apartados 1 y 2 de la Directiva 2014/24/UE, sobre Contratación Pública. 

 

d) En todo caso, la adjudicación de un contrato cuyo objeto es la realización de 

un proyecto arquitectónico o urbanístico, estableciendo como único criterio 

de adjudicación el precio, va en contra del espíritu y finalidad de la citada 
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Directiva Comunitaria, que claramente sitúa la calidad de la propuesta y de 

la oferta y de la prestación del servicio como criterio predominante en la 

adjudicación de este tipo de contratos. 

 

 

TERCERA: De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 

3/2011, esta corporación solicita la SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LOS ACTOS 

IMPUGNADOS con fundamento en el perjuicio que pudiera causar al colectivo 

de arquitectos la restricción de concurrir a la convocatoria, perjuicios que 

afectan a derechos constitucionalmente protegidos como es el de igualdad 

ante la Ley, como son los de Objetividad y Libre concurrencia en términos 

de Igualdad y no Discriminación. 

 

Que caso de no accederse a la suspensión y continuar la tramitación del 

procedimiento selectivo, podría 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. 

 

Con fundamento, además, y desde el ámbito que afecta a la institución 

recurrente, en el perjuicio causado al colectivo de arquitectos a quienes se limita 

la posibilidad de concurrir a la convocatoria en correctas condiciones de 

participación, por lo que la ejecución de los actos y la continuación de los 

procedimientos causarían daños de imposible o muy difícil reparación, pues las 

circunstancias alegadas suponen un grave perjuicio para la libre competencia. 

 

Por otra parte los motivos que aconsejan la presentación del recurso gozan 

de la apariencia de buen derecho que aconseja la suspensión solicitada que, en 

último orden, beneficia igualmente el interés público al favorecer la concurrencia 

en igualdad de oportunidades de licitadores, plenamente capaces técnica y 

profesionalmente, con lo que se dispondrá de una mejor y más objetiva 
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valoración de las proposiciones que, indudablemente, beneficiará al 

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. 

El posible retraso que la tramitación del recurso pudiera suponer, supuesto 

caso de que ese órgano de contratación coincida en los planteamientos expuestos, 

como así esperamos que suceda, sería mínimo, lo que igualmente avala la 

procedencia de la suspensión cautelar de la tramitación del proceso en tanto no se 

resuelva la presente impugnación. La actuación administrativa es fácilmente 

convalidable en tanto se ordenen nuevamente las publicaciones pertinentes y éstas 

respeten los plazos legales. 

 

Por lo anterior 

 

SOLICITO AL INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA: Que tenga por presentado este escrito 

y lo admita, y por interpuesto RECURSO POTESTATIVO DE 

REPOSICIÓN PREVIO A LA VIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, 

acuerde tramitar el mismo conforme a Derecho y, en virtud de las 

alegaciones en el mismo contenidas y previos los trámites que se 

consideren pertinentes, estimar el mismo, ordenando la modificación de los 

pliegos que habrán de regir la convocatoria de licitación del expediente 

denominado Redacción y realización del replanteo del proyecto de 

ejecución para la Urbanización de la Colonia Militar Ciudad del Aire, 

en Alcalá de Henares (Madrid), Fase 2, así como, en este sentido se 

proceda a la suspensión de la ejecución del acto recurrido, en virtud de las 

alegaciones contenidas en el presente escrito, y previos que sean los 

trámites que se consideren pertinentes, estimar el mismo, ordenando la 

anulación de la convocatoria y su posterior publicación una vez se hayan 

modificado las deficiencias observadas en los pliegos. En Madrid, a 1 de 

marzo de 2017. 

 […] 
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