
SESIÓN   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO DO DÍA   1 DE ABRIL DE 2019  .  

No Pazo Municipal de Ferrol, sendo as dez horas e cinco minutos do día
1  de  abril  de  2019,  reuniuse  a  Xunta  de  Goberno  Local,  en  primeira
convocatoria,  baixo  a  Presidencia  do  Iltmo.  Sr.  Don  Jorge  Juan  Suárez
Fernández, coa asistencia dos señores Concelleiros seguintes, integrantes
desta Xunta de Goberno Local: Don Jesús Basterrechea López, Dona María de la
Luz Fernández Lemos, Dona Rosa María de las Nieves Méndez Fonte, Dona Saínza
Ruiz Ferreño e Don Luís Miguel Victoria Gallego. DISCULPAN: don Álvaro
Montes Celeiro. Asistidos polo Secretario Xeral Don Leopoldo Moure García e
polo Interventor Municipal Don Vicente José Calvo del Castillo, ó obxecto de
celebrar  sesión  ordinaria  correspondente  a  este  día,  adoptándose  os
seguintes acordos:

1.  APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR. A
Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por unanimidade, acordou a
aprobación da acta da sesión anterior, celebrada o 25 de marzo de 2019
(ordinaria).

2. PROPOSTA DE APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
E CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA DA CONTRATACIÓN POR LOTES DOS “SEGUROS
DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EMBARCACIONES, Y MULTIRIESGO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO DE FERROL” (EXPTE.: AVH 01002 18/09) E ACORDOS
COMPLEMENTARIOS. (COD. EXPEDIENTE CÍVIDAS 2018030758). Examinada a proposta
que eleva a Xefa de Sección de Contratación, que textualmente di:

“O xefe do servizo de Facenda e Patrimonio remitiu á Unidade de Contratación
a solicitude de inicio do expediente de contratación por lotes dos SEGUROS
DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EMBARCACIONES Y MULTIRIESGO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO DE FERROL xunto coa documentación preparatoria
para a súa aprobación polo órgano competente (Expdte. Cívidas 2018030758). 

Constan incorporados ao expediente a memoria xustificativa da necesidade do
contrato do departamento promotor, os pregos de prescricións técnicas de
13/12/2018 conformados polo xefe do servizo xestor do contrato, os pregos de
cláusulas administrativas particulares de 22/03/2019 e informe xurídico do
departamento de contratación de data 22/03/2019 conformado polo Secretario
Xeral do concello en data 25/03/2019.

O presente contrato ten por obxecto a subscrición das pólizas de seguro
obrigatorio de vehículos, maquinaria e embarcacións e cobertura multirisco
dos bens e dereitos do Excmo. Concello de Ferrol, consonte a descrición,
características e especificacións que se recollen nos pregos de prescricións
técnicas  que  rexen  a  presente  contratación.  No  tocante  ás  necesidades
administrativas que pretenden cubrirse co contrato proxectado:

Lote 1.- A protección do patrimonio municipal e a súa xestión eficiente
esixen a súa cobertura perante os riscos que poidan implicar a súa perda o
deterioro, evitando que ditas cargas poidan recaer nos recursos ordinarios
do orzamento municipal.

Lote 2.- A cobertura dos danos a terceiros derivados do uso de vehículos a
motor e embarcacións ten carácter preceptivo consonte o establecido no Real
Decreto 8/2004, de 29 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei sobre Responsabilidade Civil e Seguro na circulación de vehículos a
motor  e  Real  Decreto  607/1999,  de  16  de  abril,  polo  que  se  aproba  o



Regulamento do Seguro de Responsabilidade Civil de subscrición obrigatoria
para embarcacións de recreo e deportivas y normativa concordante.

A cobertura dos riscos descritos unicamente pode ser atendida no mercado de
seguros polo que resulta precisa a súa contratación externa.

O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade de 327.200,00
€ polo dous anos de duración de contrato consonte o seguinte desglose por
Lotes:

Lote Duración Orzamento base de licitación sen
IVE

Importe IVE Total

Lote 1

1 año 125.100,00 € Exento 125.100,00 €

2 años 250.200,00 € Exento 250.200,00 €

Lote 2

1 año 38,500,00 € Exento 38,500,00 €

2 años 77.000,00 € Exento 77.000,00 €

As primas de seguros están exentas de IVE consonte o establecido no artigo
20.1 apartado 16 da Lei 37/1992 do Imposto sobre o Valor Engadido. 

Establécese un prazo de duración de dous anos prorrogables anualmente por
outros dous anos máis, sen que a duración total poida exceder de catro anos
(2+1+1).

O gasto derivado da presente contratación imputarase á aplicación 01002 9202
22400 do orzamento municipal consonte o seguinte desglose estimado de gasto
por lotes e anualidades:

ANUALIDAD

LOTE 1 LOTE 2 TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

2019 62.550,00 € 19.250,00 € 81.800,00 €

01002 9202 22400

2020 125.100,00 € 38.500,00 € 163.600,00 €

2021 62.550,00 € 19.250,00 € 81.800,00 €

Atendendo ás características do contrato o procedemento a seguir para a súa
adxudicación será o procedemento aberto suxeito a regulación harmonizada con
pluralidade de criterios obxectivos de adxudicación e tramitación ordinaria,
para a selección da mellor oferta consonte o disposto nos artigos 19, 22,
131, 156 a 158, 145 e 146 LCSP.

Tendo  en  conta  o  establecido  na  Disposición  Adicional  Segunda  da  LCSP
respecto das competencias en materia de contratación das entidades locais, e
no  punto  3  da  Disposición  Adicional  Décimoquinta  da  LCSP,  na  presente
licitación  non  se  esixe  a  presentación  de  ofertas  utilizando  medios
electrónicos, atendendo ao informe específico de data 22/06/2018 incorporado
ao  expediente,  sen  que  resulte  posible  a  demora  na  contratación  sen
prexudicar o interese xeral.



Con carácter previo á aprobación do expediente deberase incorporar informe
de intervención sobre fiscalización do gasto.

Examinada a documentación que se acompaña e de conformidade co establecido
nos artigos 116, 117 e Disposición Adicional Segunda da Lei 9/2017, de 8 de
novembro,  de  contratos  do  sector  público  pola  que  se  traspoñen  ao
ordenamento  xurídico  español  as  Directivas  do  Parlamento  Europeo  e  do
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, proponse á
Xunta de Goberno Local como órgano de contratación competente en virtude da
delegación conferida pola Alcaldía mediante Resolución de data 1 de xuño de
2016 a adopción dos seguintes acordos:

PRIMEIRO.- Aprobar o expediente de contratación e os Pregos de Cláusulas
Administrativas e de Prescricións Técnicas que rexerán a contratación por
lotes dos SEGUROS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EMBARCACIONES Y MULTIRIESGO DE
BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  FERROL  e  outorgarlle  o
seguinte número de expediente AVH 01002 18/09.

SEGUNDO.- Aprobar o gasto correspondente a dita contratación por importe de
327.200,00 € polos dous anos de duración do contrato e imputalo á aplicación
01002  9202  22400  do  orzamento  municipal  consonte  o  seguinte  desglose
estimado de gasto por lotes e anualidades:

- Ano 2019: 81.800,00 € (Lote 1: 62.550,00 € e Lote 2: 19.250,00 €)

- Ano 2020: 163.600,00 € (Lote 1: 125.100,00 € e Lote 2: 38.500,00 €)

- Ano 2021: 81.800,00 € (Lote 1: 62.550,00 € e Lote 2: 19.250,00 €)

TERCEIRO.-  Dispoñer  a  apertura  do  procedemento  de  adxudicación  mediante
procedemento aberto consonte o disposto nos artigos 156 a 158 da Lei 9/2017,
de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, suxeito a regulación
harmonizada  con  pluralidade  de  criterios  obxectivos  de  valoración  e
tramitación  ordinaria  nas  condicións  e  prazos  indicados  nos  Pregos  e
proceder á publicación do anuncio de licitación no Diario Oficial da Unión
Europea e no Perfil do Contratante do órgano de contratación aloxado na
Plataforma de Contratos do Sector Público.

CUARTO.- Dispensar a utilización de medios electrónicos para a presentación
de ofertas neste procedemento polas razóns reflectidas no informe específico
de data 22 de xuño de 2018”.

A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por unanimidade,
acordou a aprobación da proposta anteriormente transcrita.

3.  PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  RECOÑECEMENTO
EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO DA RELACIÓN DE FACTURAS Nº 15. EXPEDIENTE
2019008855.  Examinada  a  proposta  que  eleva  a  Alcaldía,  que
textualmente di:

“Logo de ver o informe da Intervención Municipal que literalmente
di: 



“Examinadas as propostas que elevan os concelleiros delegados das
áreas que a continuación se indican sobre a validación das facturas
e os gastos que se relacionan, pertencentes ás súas áreas.

O art. 173 do RDL 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da lei de facendas locais, establece que “as obrigas de
pagamento serán esixibles á Facenda Local cando resulten da execución
dos seus respectivos orzamentos ou de sentenza xudicial firme”.

Aínda  así,  as  normas  orzamentarias  e  a  xurisprudencia  reiterada
declaran  a  obriga  da  administración  de  evitar  o  enriquecemento
inxusto.  Neste  sentido,  os  artigos  26  e  60.2  do  RD  500/1990
establecen a posibilidade do recoñecemento extraxudicial de crédito,
competencia do Alcalde sempre que exista crédito orzamentario.

A base 36ª.3.d) das Bases de execución do Orzamento dispón que "Se o
resultado do informe é que se tramite o gasto a través da Comisión
Especial  de  Contas  por  esixir  o  recoñecemento  extraxudicial  de
crédito,  o  Servizo  de  Contabilidade  tramitará  o  correspondente
expediente  para  a  súa  inclusión  na  primeira  sesión  do  órgano
colexiado ao que lle corresponda (Pleno ou Xunta de Goberno Local)
que se celebre".

Constan  nesta  Intervención  as  facturas  remitidas  polas  diferentes
áreas e que se relacionan de seguido:

RELACIÓN NÚM. 15.-

Nome Descrición num_factura
importe
factura

Data
factura

Data de
entrada

en
rexistro

Motivo
(*)

LA TIENDA 
DE ENMA S.L.

Decoración floraL 
escenario auditorio 
concierto 
filarmónica.

EMIT-7 300,00 € 08/02/19 14/02/19 c), e)

TOTAL AREA DE ALCALDÍA  300,00 €    

AREA DE ECONOMÍA E FACENDA.-

Nome Descrición num_factura
importe
factura

Data
factura

Data de
entrada

en
rexistro

Motivo
(*)

JUAN ANTONIO 
RODRIGUEZ-
VILLASANTE 
PRIETO

Aluguer de local 
para a asociación 
de Amas de Casa,
Consumidores e 
usuarios_Periodo:

20192 431,82 € 16/02/1
9

20/02/1
9

c)



Nome Descrición num_factura
importe
factura

Data
factura

Data de
entrada

en
rexistro

Motivo
(*)

16/01/19 a 
15/02/19.

TOTAL AREA DE ECONOMÍA E FACENDA 431,82 €    

AREA DE NOVAS TECNOLOXÍAS.-

Nome Descrición num_factura
importe
factura

Data
factura

Data de
entrada

en
rexistro

Motivo
(*)

R CABLE Y 
TELECOMUNICA
CIONES GALICIA
S.A.

Servicio de 
telecomunicació
ns_FEBREIRO 
19.

R3100024012
1

12.053,27 € 01/03/19 13/03/19 c)

R CABLE Y 
TELECOMUNICA
CIONES GALICIA
S.A.

Servicio de 
telecomunicació
ns_XANEIRO 
2019.

R3100022945
7

11.900,42 € 01/02/19 14/02/19 c)

IMATIA 
INNOVATION 
S.L.

Desarrollo de 
funcionalidades 
de compartir 
documentos e 
xeración de 
plantillas para 
integracions.

A20102019/0
85

4.235,00 € 31/01/19 12/02/19 c)

TOTAL AREA DE NOVAS TECNOLOXÍAS 28.188,69 €    

AREA DE DEPORTES.-

Nome Descrición num_factura
importe
factura

Data
factura

Data de
entrada

en
rexistro

Motivo
(*)

RACING CLUB 
DE FERROL, 
S.A.D.

Actuacións 
realizados durante 
o ano 2018 para o 
patrocinio 
publicitario do 
Concello de Ferrol

39063 95.000,00 €
31/12/1

8
25/01/1

9
c) ,e)

JARDINERIA Mantemento de 010100192- 3.679,42 € 28/02/1 13/03/1 c)



Nome Descrición num_factura
importe
factura

Data
factura

Data de
entrada

en
rexistro

Motivo
(*)

ARCE S.L.

campos de fútbol 
de céspede artificial
de A Gándara, 
Caranza e Aneiros, 
pistas de padel de 
Malata e 
multideportes da 
Praza de 
Sevilla,FEBREIRO
2019.

19 9 9

TOTAL AREA DE DEPORTES  98.679,42 €    

AREA DE CULTURA.-

Nome Descrición num_factura
importe
factura

Data
factura

Data de
entrada

en
rexistro

Motivo
(*)

CENTRO 
VECINAL E 
CULTURAL DE 
VALLADARES

Representación 
de "Un hotel de 
primeira sobre o 
río" o día 
03/02/19 no 
auditorio 
C.C.Caranza_ 
Domingos a 
Escena.

FACTURA1 500,00 € 05/02/19 06/02/19 c)

NARCISO PILLO 
GUERREIRO

Servicios 
prestados como 
asistente técnica 
na dirección da 
Banda Ferrolá de 
Música durante o 
mes de xaneiro de
2019.

19197 1.301,48 € 07/02/19 08/02/19 c)

ASOCIACION OS
BALUZOS 
TEATRO

Representación 
de "Menciñeiro á 
forza" o día 
10/02/19 no 
auditorio 
C.C.Caranza_ 

20191 500,00 € 10/02/19 27/02/19 c)



Nome Descrición num_factura
importe
factura

Data
factura

Data de
entrada

en
rexistro

Motivo
(*)

Domingos a 
Escena.

ASOCIACION 
CULTURAL A 
ADALIA

Representación 
de "Elixir de 
Xuventude" o día 
02/02/19 no 
auditorio 
C.C.Caranza.

2019141 500,00 € 18/02/19 28/02/19 c)

ASOCIACION 
SAL MONELA 
TEATRO

Representación 
de "Politicamente 
incorrecto?" o día
24/02/19 no 
auditorio 
C.C.Caranza_ 
Domingos a 
Escena.

RECT-3-
12019

500,00 € 26/02/19 08/03/19 c)

TOTAL AREA DE CULTURA  3.301,48 €    

ÁREA DE SERVIZOS

Nome Descrición num_factura
importe
factura

Data
factura

Data de
entrada

en
rexistro

Motivo
(*)

CLECE, S.A.

Mantemento 
instalacións 
térmicas agosto-
Outubro 2018

30440000717 15.434,63 € 11/04/17 12/12/18 c) ,e)

TOTAL AREA DE SERVIZOS  15.434,63 €    

AREA DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR ANIMAL.-

Nome Descrición num_factura
importe
factura

Data
factura

Data de
entrada

en
rexistro

Motivo
(*)

ARUMIA S.L.

Desratización 
Concello_ 
DECEMBRO 
2018

EMIT-89 1.029,72 € 31/12/18 12/03/19 c), e)



Nome Descrición num_factura
importe
factura

Data
factura

Data de
entrada

en
rexistro

Motivo
(*)

RADIO 
CORUÑA, S.L.

Serie de cuñas 
radiofónicas a 
emitir entre o 17
e o 23 de 
decembro, sobre
regalo e tenza 
responsable de 
animais de 
compañía.

14-000074 72,00 € 31/12/18 13/03/19 c)

TOTAL AREA DE SANIDADE, CONSUMO E 
BENESTAR ANIMAL

1.101,72 €    

TOTAL REC XGL 01/04/19_RELAC. NÚM. 15 -
EXP.: 2019008855 

147.437,76 €    

 Cando se basee na insuficiencia de crédito ou o proposto non sexa adecuado.
 Cando non foran fiscalizados os actos que deron orixe ás ordes de pago.
 Nos casos de omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais.
 Cando o reparo derive de comprobacións materiais de obras, subministracións, 

adquisicións e servizos.

Sen reparo:

 Exclusivamente por tratarse de facturas de exercicios anteriores (artigo 26.2c e 
60.2 RD 500/90).

 Defectos de tramitación non esencias.

INFORMO

O recoñecemento extraxudicial de crédito configúrase como un procedemento
excepcional, conducente á conversión de actos que conforme co ordenamento
xuridico son nulos de pleno dereito.

Con  todo,  esta  invalidez  dos  actos  administrativos  non  exime  á
Administración da obrigación de aboamento das prestacións realizadas por un
terceiro ao seu favor, en virtude dun principio xeral do dereito segundo o
cal ninguén pode enriquecerse en detrimento doutro, isto é, a teoria do
enriquecemento inxusto, nacendo así unha obrigación "ex lege". De modo que a
Administración a través desta figura fai efectivos pagamentos aos que outro
ten  dereito,  evitando  os  custos  engadidos  que  suporía  un  procedemento
xudicial.

Réxime dos reparos.



Regúlase nos artigos 215 ao 218 do RDL 2/2004, de 4 de marzo, sendo, en
síntese, o seguinte:

Se no exercicio da función interventora o órgano interventor se manifestase
en desacordo co fondo ou coa forma dos actos, documentos ou expedientes
examinados, deberá formular os seus reparos por escrito antes da adopción do
acordo ou resolución.

Se o reparo afecta á disposición de gastos, recoñecemento de obrigas ou
ordenación de pagamentos, suspenderase a tramitación do expediente ata que
aquel sexa solucionado nos seguintes casos:

 Cando se basee na insuficiencia de crédito ou o proposto non sexa
adecuado.

 Cando non foran fiscalizados os actos que deron orixe ás ordes de
pago.

 Nos  casos  de  omisión  no  expediente  de  requisitos  ou  trámites
esenciais.

 Cando  o  reparo  derive  de  comprobacións  materiais  de  obras,
subministracións, adquisicións e servizos.

Cando o órgano ao que lle afecte o reparo non estea de acordo con este,
corresponderalle ao presidente da entidade local resolver a discrepancia,
sendo a súa resolución executiva. Esta facultade non será delegable en
ningún caso.

Polo anterior, emítese o preceptivo informe de reparo, consonte o artigo
216.2 do RD Lexislativo 2/2004, polos motivos arriba indicados. Aínda que a
Lei establece que este reparo é suspensivo e lle corresponde resolvelo ao
Alcalde, neste caso, no que a prestación está executada, debe anudarse o
réxime  dos  reparos  ao  do  recoñecemento  extraxudicial  de  créditos  e  ao
principio  do  enriquecimento  inxusto,  polo  que  se  entende  que  non  hai
tramitación ningunha que suspender nin discrepancia que resolver, de forma
que, emitido o reparo, resta o recoñecemento extraxudicial do crédito polo
órgano competente. Si que deberá suspenderse a execución de calquera gasto
incurso nos motivos anteriores”.

Propóñolle á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:

1º.- Levantar o reparo e aprobar o recoñecemento extraxudicial de crédito
das  facturas  da  relación  núm.  15  incluída  no  expediente  2019008855
desglosadas na parte expositiva por importe total de 147.437,76 €.

2º.- Da presente resolución daráselle conta á Comisión Especial de Contas na
primeira reunión que se celebre”.

A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por unanimidade,
acordou a aprobación da proposta anteriormente transcrita.

Previa declaración da urxencia a Xunta de Goberno Local adoptou os
seguintes acordos fora da orde do día:

4. PROPOSTA DE DESESTIMACIÓN DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POLO
COLEXIO DE ENXEÑEIROS DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS DE GALICIA CONTRA OS



PREGOS DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS E CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DO SERVIZO DE
DIRECCIÓN  DE  EXECUCIÓN  E  COORDINACIÓN  DE  SEGURIDADE  E  SAÚDE  DA  OBRA
MUNICIPAL DE "REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE CARANZA. PROXECTO MODIFICADO
NÚM 1" (AVS 06004 18/39). (CIVIDAS 2018027663). Examinada a proposta que
eleva a Xefa de Sección de Contratación, que textualmente di:

“Por acordo da Xunta de Goberno Local de 28/12/2018 apróbase o expediente
de contratación e os Pregos de Cláusulas Administrativas e de Prescricións
Técnicas do Servizo de dirección de execución e coordinación de seguridade
e saúde da obra municipal de "Reforma do Mercado Municipal de Caranza.
Proxecto  modificado  núm  1"  (AVS  06004  18/35). Devanditos  Pregos  foron
corrixidos por Decreto da Alcaldía de 14/01/2019 ao terse detectado un erro
nos mesmos con carácter previo á súa publicación.

Con data 16/01/2019 procedeuse á publicación do correspondente anuncio de
licitación  e  dos  Pregos  na  Plataforma  de  Contratos  do  Sector  Público
(PLACSP) outorgando aos licitadores un prazo de 15 días naturais para a
presentación de ofertas.

Con data 14/02/2019 tivo entrada no Rexistro Xeral do Concello (nº rexisto
2019009665) recurso de reposición interposto polo Colexio de Enxeñeiros de
Camiños,  Canles  e  Portos  de  Galicia  contra  os  Pregos  de  Prescricións
Técnicas  e  de  Cláusulas  Administrativas  en  canto  establecen  como  única
titulación para optar á dirección de execución da obra a de arquitectura
técnica ou enxeñería da edificación, solicitando que se inclúa entre as
titulacións que poden acceder ao referido contrato a que habilita para o
exercicio da profesión de Enxeñería de Camiños, Canles e Portos.

En  relación  ao  referido  recurso  obra  no  expediente  informe  de  data
18/03/2019 asinado polo arquitecto técnico municipal e o xefe do servizo de
urbanismo e infraestruturas e informe do departamento de contratación de
data 29/03/2019 conformado pola Secretaría Xeral do Concello no que se
formulan as seguintes:

“(...)

CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS

1. Cuestións procedimentais

Primeiro.- Obxecto e prazo do recurso

De acordo co disposto no artigo 44.6 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de
Contratos do Sector Público "Os actos que se diten nos procedementos de
adxudicación de contratos das Administracións Públicas que non reúnan os
requisitos do apartado 1 poderán ser obxecto de recurso de conformidade co
disposto na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común  das  Administracións  Públicas;  así  como  na  Lei  29/1998,  de  13  de
xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-administrativa”.

O recurso interponse contra os Pregos reitores da licitación, resultando un
acto susceptible de recurso de acordo co disposto nos artigos 44.6 LCSP e
123.1 LPACAP en relación ao artigo 114.1 c) LPACAP.



O recurso de reposición interpúxose en prazo, de acordo co disposto no
artigo 124 LPAC ao presentarse no rexistro xeral dentro do prazo dun mes
contado desde o día seguinte á publicación dos Pregos na Plataforma de
Contratos do Sector Público (PLACSP).

Segundo.- Lexitimación 

O Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos ostenta lexitimación
para a interposición do presente recurso a tenor do establecido no artigo 4
LPACAP e nos seus Estatutos, tendo en conta a súa natureza de entidade
corporativa  de  dereito  público  que  intervén  en  defensa  dos  intereses
profesionais dos seus colexiados. 

D.  Enrique  Urcola  Férnández-Miranda  ostenta  a  representación  na  súa
condición de Decano do Colexio Profesional, segundo consta no certificado
que se achega de data 2 de xaneiro de 2019.

Terceiro.- Órgano competente

De acordo co disposto no artigo 52 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de  Réxime  Local  en  relación  ao  artigo  123.1  da  Lei  39/2015,  de  1  de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións públicas,
resulta competente para a resolución do recurso interposto, o mesmo órgano
que ditase o acto impugnado.

2. Cuestións de fondo:

O Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos impugna o apartado 4
“Medios Persoais” do Prego de Prescricións Técnicas e o punto 10 do Anexo I
do Prego de Cláusulas Administrativas que establecen como única titulación
para optar á dirección de execución da obra a de Arquitectura Técnica ou
Enxeñería  da  Edificación  sinalando,  en  síntesis,  que  “só  será  posible
considerar  que  un  Enxeñeiro  de  Camiños,  Canles  e  Portos  carece  de
competencia para realizar as funcións do contrato (i) se unha norma con
rango de lei atribúe en exclusiva aos Arquitectos a competencia para a
realización de tales tarefas (ii) ou se o Enxeñeiro de Camiños, Canles e
Portos  carece  de  capacidade  técnica  real  ou  idoneidade  para  a  súa
realización” polo que solicita que se inclúa entre as titulacións que poden
acceder ao referido contrato a que habilita para o exercicio da profesión
de Enxeñería de Camiños, Canles e Portos.

Centrado o obxecto do debate no ámbito das competencias da profesión, con
data  18/03/2019  o  arquitecto  técnico  municipal  e  o  xefe  do  servizo  de
urbanismo e infraestruturas emiten o seguinte informe:

“Primeiro. As obras municipais de reforma do mercado municipal de Caranza.
Proxecto modificado núm. 1, consisten nunha reforma dunha parte dun edifico
cuxo uso é comercial (mercado).

No seu recurso, o Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de
Galicia  solicita  modificar  o  prego  das  prescricións  técnicas  e
administrativas particulares para poder acceder ao contrato a profesión de
Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos, xa que entenden que son competentes
na materia obxecto da contratación.



Segundo o artigo 2.2 da Lei 30/1999, de 5 de novembro, de Ordenación da
Edificación (LOE en adiante), as obras de reforma en cuestión non son obras
de  “edificación”,  dado  que  a  intervención  proposta  non  se  atopa  nos
supostos de dito artigo. De tal xeito que non é de aplicación a LOE, xa que
a  LOE  só  se  refire  en  exclusiva  ao  ámbito  de  aplicación  do  proceso
construtivo.

Na regulación das competencias dos Enxeñeiros, recollidas na Lei 12/1986 de
1 de abril, sobre regulación das atribucións profesionais dos Arquitectos e
Enxeñeiros  Técnicos,  no  Artigo  Primeiro  apartado  1,  indica  que  os
Enxeñeiros terán a plenitude de facultades e atribucións no exercicio da
súa profesión dentro do ámbito da súa respectiva especialidade técnica. De
conformidade  co  apartado  2  deste  Artigo  Primeiro,  as  competencias  dos
Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos regúlanse de conformidade coa dita
Lei. Asemade, o Artigo Segundo da Lei 12/1986 indica o seguinte:

“1.  Corresponden  a  los  Ingenieros  técnicos,  dentro  de  su  respectiva
especialidad, las siguientes atribuciones profesionales:

a) La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción,
reforma,  reparación,  conservación,  demolición,  fabricación,  instalación,
montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles, en sus respectivos
casos,  tanto  con  carácter  principal  como  accesorio,  siempre  que  queden
comprendidos por su naturaleza y características en la técnica propia de
cada titulación.

b) La dirección de las actividades objeto de los proyectos a que se refiere
el apartado anterior, incluso cuando los proyectos hubieren sido elaborados
por un tercero”

Conforme  a  isto,  e  en  relación  ao  indicado  sobre  a  natureza  e
características na técnica propia de cada titulación, cómpre referirnos á
“Orde CIN/309/2009, de 9 de febreiro, pola que se establecen os requisitos
para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para
o exercicio da profesión de Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos”.

Na dita Orde recóllense as competencias que adquire o titulado en Enxeñería
de Camiños, Canais e Portos, nas que non figura o caso que nos ocupa:
construción ou reforma de edificacións de uso comercial (mercado público),
nin  relacionadas.  Sí  se  recollen,  non  obstante,  as  relacionadas  co
“coñecemento de todo tipo de estruturas e os seus materiais, e capacidade
para deseñar, proxectar,executar e manter as estruturas e edificacións de
obra  civil”,  entendendo  como  edificacións  de  obra  civil  aquelas
construcións directamente relacionadas coas infraestruturas (hidráulicas,
marítimas,  comunicacións,  medio  ambiente,  distribución  enerxía,
portuarias...etc),  e  polo  tanto  relacionadas  coas  súas  competencias
profesionais e non co uso comercial que nos ocupa.

Por todo elo, conclúese que os Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos non
teñen a competencia para acceder ó contrato de referencia”.

Atendendo  aos  fundamentos  expostos,  procede  desestimar  o  recurso  de
reposición  interposto  polo  Colexio  de  Enxeñeiros  de  Camiños,  Canles  e
Portos de Galicia contra os Pregos de Prescripcións Técnicas e Cláusulas
Administrativas  do  Servizo  de  dirección  de  execución  e  coordinación  de



seguridade e saúde da obra municipal de "Reforma do Mercado Municipal de
Caranza.  Proxecto  modificado  núm  1"  (AVS  06004  18/35), salvo  mellor
criterio. 

(...)”En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local como órgano
de contratación competente en virtude da delegación conferida pola Alcaldía
mediante  Resolución  de  data  1  de  xuño  de  2016  a  adopción  do  seguinte
ACORDO:

Primeiro.- Desestimar o recurso de reposición interposto polo Colexio de
Enxeñeiros  de  Camiños,  Canles  e  Portos  de  Galicia  contra  os  Pregos  de
Prescripcións Técnicas e Cláusulas Administrativas do Servizo de dirección
de execución e coordinación de seguridade e saúde da obra municipal de
"Reforma do Mercado Municipal de Caranza. Proxecto modificado núm 1" (AVS
06004 18/35), de conformidade coa fundamentación que se deixa exposta.

Segundo.- Notificar o presente acordo ao recorrente”.

A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por unanimidade,
acordou a aprobación da proposta anteriormente transcrita.

5. PROPOSTA DE DESESTIMACIÓN DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POLA
ASOCIACIÓN  GALLEGA  DE  EMPRESAS  DE  INGENIERÍA,  CONSULTORÍA  Y  SERVICIOS
TECNOLÓGICOS CONTRA OS PREGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DO SERVIZO DE
DIRECCIÓN  DE  EXECUCIÓN  E  COORDINACIÓN  DE  SEGURIDADE  E  SAÚDE  DA  OBRA
MUNICIPAL DE "REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE CARANZA. PROXECTO MODIFICADO
NÚM 1 (AVS 06004 18/39). (CIVIDAS 2018027663). Examinada a proposta que
eleva a Xefa de Sección de Contratación, que textualmente di:

“Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28/12/2018 se aprueba el
expediente de contratación y los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de
Prescripciones  Técnicas  del  Servicio  de  dirección  de  ejecución  y
coordinación de seguridad y salud de la obra municipal de "Reforma del
Mercado  Municpal  de  Caranza.  Proyecto  modificado  núm  1".  Los  referidos
Pliegos de Cláusulas Administrativas fueron corregidos por Decreto de la
Alcaldía de 14/01/2019 al haberse detectado un error en los mismos con
carácter previo a su publicación. 

Con  fecha  16/01/2019  se  procedió  a  la  publicación  del  correspondiente
anuncio de licitación y de los Pliegos en la Plataforma de Contratos del
Sector Público (PLACSP) otorgando a los licitadores un plazo de 15 días
naturales para la presentación de ofertas.

Con fecha 31/01/2019 tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento
de Ferrol (nº registro 2019007071) recurso de reposición interpuesto por la
Asociación  Gallega  de  Empresas  de  Ingeniería,  Consultoría  y  Servicios
Tecnológicos (AGEINCO) contra los criterios de adjudicación contenidos en
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  solicitando  a
declaración de nulidad o anulabilidad de los mismos. A medio de OTRO SÍ, se
solicita la suspensión del procedimiento de licitación. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25/02/2019 se deniega la
suspensión solicitada.



En  relación  al  referido  recurso  pendiente  de  resolución,  con  fecha
29/03/2019  la  Asesoría  Jurídica  Externa  del  Ayuntamiento  emite  informe
conformado por la Secretaría General del Concello, con el siguiente tenor
literal: 

“(...)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  El indicado recurso fue presentado, en tiempo y forma debidos,
ante  el órgano  competente, la  Junta de  Gobierno Local  del Concello  de
Ferrol, (art. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, y art. 123.1 de la Ley 3912015, de 1de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas -en adelante LPACAP-)
por la citada Asociación, legitimada para su interposición del recurso (art
4.2 de la LPACAP), contra un acto dictado en el procedimiento de licitación
(art. 44.6 de la Ley de Contratos del Sector Público -en adelante LCSP).

Segundo.-  La  asociación  recurrente  efectúa  su  recurso  centrándose,
esencialmente en los siguientes motivos:

a) En primer lugar que "en el  Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas
Particulares que regirán en este procedimiento abierto simplificado,  se
establece como UNICO criterio de adjudicacion el PRECIO (pagina 11 PCAP)".
En efecto, en el Pliego se determina que  “EL ÚNICO Y EXCLUSIVO CRITERIO
CONSIDERADO para adjudicar estos servicios es el PRECIO", lo que atenta
contra lo dispuesto en el art. 145.4 párrafo 1 de la Ley de Contratos del
Sector  Público,  motivo  por  el  cual,  el  precio  no  puede  ser  el  único
criterio elegido al cien por cien para adjudicar al prohibirlo la norma,
por lo que predica del mismo la nulidad de pleno derecho, o, en su caso,
anulabilidad.

b) En segundo lugar esgrime que el objeto del contrato es un  trabajo de
marcado carácter intelectual, por lo que resultaría necesario limitar la
valoración económica a un 49% del valor total y la valoración de la calidad
del trabajo fijarla en un 51% como mínimo (art. 145.4 párrafo 22 de la
LCSP),  motivo  por  el  cual  debería  anularse  el  Pliego,  por  resultar
incompatible con lo dispuesto en la vigente Ley de Contratos.

Tercero.- Ambos motivos se resuelven conjuntamente por tratarse de la misma
cuestión de fondo.

El art. 145.4 de la LCSP, párrafo primero, establece que: "Los órganos de
contratación velarán por que se establezcan criterios de adjudicación que
permitan  obtener  obras,  suministros  y  servicios  de  gran  calidad  que
respondan  lo  mejor  posible  a  sus  necesidades;  y,  en  especial,  en  los
procedimientos de contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones
de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura".

Como se observará, de una somera lectura, la norma no aporta una definición
concreta de cuáles son las prestaciones de carácter intelectual, sino que
con carácter general alude a ellas mencionando los servicios de ingeniería
y arquitectura. Efectivamente, nuestra vigente Ley de Contratos traspone al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE  de  26  de  febrero  de  2014,  y  tales



instrumentos recogen las indicadas prestaciones de carácter intelectual,
sin dedicarles un apartado propio.

Entendemos pues que hemos de estar al objeto del contrato y, concretamente,
a la actividad que se desarrollará en ejecución material del mismo, pues lo
contrario supondría su desnaturalización. O lo que es igual, necesariamente
hay que comprobar si existe una prestación o no de carácter intelectual más
allá  del  englobe  genérico  que  supone  la  alusión  al  servicio  de
arquitectura, pues resulta obvio que no es lo mismo redactar un proyecto de
obras en el que existe un elemento inmaterial, cual es el intelectual y
creativo,  total  y  absolutamente  distinto  del  de  una  dirección  de  obra
enmarcada en la vigilancia, control y supervisión de las mismas con la
única finalidad de que estas se ajusten a lo proyectado.

En  el  caso  analizado,  no  existen  innovación  u  originalidad  algunas.
Simplemente  se trata  de observar  la correcta  ejecución de  una obra  ya
proyectada y diseñada. Sin duda, en esta prestación de servicios analizada
no aparecen las señas de identidad de intelectualidad y creatividad propias
de un proyecto, pues sencillamente se ciñe a coadyuvar y llevar a buen fin
la correcta ejecución del proyecto, sin que quepa siquiera su alteración o
modificación, dado que un proyecto de obra incluso podría estar protegido
por normativa de propiedad intelectual. A esto es a lo que se refiere la
norma,  por  ello  no  es  apreciable  causa  de  anulabilidad  alguna  en  el
contenido de los Pliegos Rectores.

En tal sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 abril de 2017, Sala
1ª  (EDJ  2017/52019),  establece  que  para  que  el  ordenamiento  jurídico
proteja  la  propiedad  intelectual,  las  obras  arquitectónicas  han  de  ser
singulares "en este ámbito, por las especiales características de Ia obra
arquitectónica y de los planos y proyectos que sirven para desarrollar su
concepción y permitir su ejecucion, prevalece una conceptuación objetiva de
la originalidad, que conlleva Ia exigencia de una actividad creativa que,
con independencia de la opinion que cada uno pueda tener sobre los logros
estéticos  y  prácticos  del  autor,  dote  a  Ia  obra  arquitectónica  de  un
carácter novedoso y permita diferenciarla de otras preexistentes”.

Abundando mas aún en la propia actividad del director de ejecución de la
obra, el artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de
la Edificación (LOE) señala que el director de ejecución de la obra “asume
la  función  técnica  de  dirigir  la  ejecución  material  de  la  obra  y  de
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de
lo edificado”, en relación al control de la construcción, verificación de
la recepción y comprobación de replanteos, todo ello de acuerdo con el
proyecto.

En  cuanto a  las funciones  del director  como coordinador  en materia  de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, están detalladas en el
artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción y que son todas ellas de carácter general, cuando es el propio
director  facultativo  el  que  asume  esta  función  y  no  es  necesaria  la
designación de un coordinador de seguridad y salud.

En consecuencia, las funciones descritas que son las propias del servicio
de dirección de ejecución de la obra y coordinación de seguridad y salud,
carecen de las notas de originalidad, creación, innovación, y no implican



el uso de las más altas facultades intelectivas humanas, precisas para
considerar que un contrato de servicios tiene por objeto "prestaciones de
carácter intelectual". Por el contrario, se trata de tareas de coordinación
que coadyuvan a la correcta ejecución de un proyecto, y aunque tengan algún
aspecto  intelectual,  no  predomina  su  carácter  creativo,  innovador  u
original. Así es, la Cláusula 2 del PPTP para la contratación del servicio
de dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud para la obra
de reforma analizada describe en qué consiste el servicio, y en la Cláusula
3 se detallan las obligaciones de la adjudicataria, pudiéndose comprobar
que del objeto del referido contrato no se aprecia que exista innovación,
ni creatividad amparada en la propiedad intelectual, toda vez que tiene
como  finalidad  última  verificar  y  controlar  la  ejecución  de  las  obras
conforme a los términos del proyecto en toda su extensión y amplitud.

Finalmente, cabe señalar que para apreciar la nulidad radical que predica
la recurrente ha de especificarse el motivo concreto aplicable al caso,
pues tanto el art. 39 de la LCSP, como el art. 47 de la LPACAP limitan las
causas de nulidad impidiendo su extensión. Ninguna de tales causas ha sido
invocada por la recurrente, por lo que la mera infracción de lo dispuesto
en el art. 145.4 párrafo primero de la LCSP (que entendemos no existe en el
presente caso) no constituye por sí misma un supuesto de nulidad de pleno
derecho.

En  consecuencia,  la  motivación  del  recurso  no  puede  prosperar  y  debe
desestimarse a tenor de la doctrina del TACRC: por todas, invocamos su
resolución 544/2018, de 1 de junio desestima un recurso interpuesto por la
Asociación  Española  de  Empresas  de  lngeniería,  Consultoría  y  Servicios
Tecnológicos contra los PCAP de un contrato de asistencia técnica de un
proyecto de remodelación de un edificio en el que "no predomina su carácter
innovativo  u  original  ..."  concluyendo,  más  adelante,  que  "debe
interpretarse  que  la  Directiva  se  refiere  a  aquellos  contratos  con
prestaciones análogas al proyecto de obras".

(...)”

En virtud de lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local como
órgano de contratación competente en virtud de la delegación conferida por
la Alcaldía mediante Resolución de fecha 1 de junio de 2016 la adopción del
seguiente ACUERDO:

Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Asociación
Gallega de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos
contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas del  Servicio de dirección
de ejecución y coordinación de seguridad y salud de la obra municipal de
"Reforma del Mercado Municipal de Caranza. Proyecto modificado núm 1" (AVS
06004 18/35), de conformidad con la fundamentación que se deja expuesta.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la recurrente”.

A  Xunta de  Goberno Local,  en votación  ordinaria e  por unanimidade,
acordou a aprobación da proposta anteriormente transcrita.

6. PROPOSTA DE DESESTIMACIÓN DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POLA
ASOCIACIÓN  GALLEGA  DE  EMPRESAS  DE  INGENIERÍA,  CONSULTORÍA  Y  SERVICIOS
TECNOLÓGICOS CONTRA OS PREGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DO "SERVIZO DE



DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EXECUCIÓN E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E
SAÚDE DAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DA ENVOLVENTE DAS EDIFICACIÓNS SITAS NAS
RÚAS  NARÓN  1-6  E  10  DE  MARZAL.  BARRIO  DE  RECIMIL"  (AVS  06004  18/35).
(CIVIDAS 2018023798). Examinada a proposta que eleva a Xefa de Sección de
Contratación, que textualmente di:

“Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28/12/2018 se aprueba el
expediente de contratación y los Pliegos de Cláusulas Administrativas del
"Servicio de dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de
seguridad y salud de las obras de Rehabilitación de la Envolvente de las
Edificaciones  sitas  en  las  Rúas  Narón  1-6  y  10  de  Marzal.  Barrio  de
Recimil" (Ref Cívidas 2018023798).

Con  fecha  11/01/2019  se  procedió  a  la  publicación  del  correspondente
anuncio de licitación y de los Pliegos en la Plataforma de Contratos do
Sector Público (PLACSP) otorgando a los licitadores un plazo de 15 días
naturales para la presentación de ofertas.

Con fecha de 31/01/2019 tuvo entrada en el Registro General (nº rexisto
2019007064) recurso de reposición interpuesto por la Asociación Gallega de
Empresas  de  Ingeniería,  Consultoría  y  Servicios  Tecnológicos  (AGEINCO)
contra los criterios de adjudicación reflejados en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas  Particulares  solicitando  la  declaración  de  nulidad  o
anulabilidad de los mismos. Asi mismo, a medio de OTRO SÍ, se solicita la
suspensión del procedimiento de licitación. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25/02/2019 se deniega la
suspensión solicitada.

En  relación  al  referido  recurso  pendiente  de  resolución,  con  fecha
29/03/2019  la  Asesoría  Jurídica  Externa  del  Ayuntamiento  emite  informe
conformado por la Secretaría General del Concello, con el siguiente tenor
literal: 

“(...)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  El indicado recurso fue presentado, en tiempo y forma debidos,
ante  el órgano  competente, la  Junta de  Gobierno Local  del Concello  de
Ferrol, (art. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, y art. 123.1 de la Ley 3912015, de 1de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas -en adelante LPACAP-)
por la citada Asociación, legitimada para su interposición del recurso (art
4.2 de la LPACAP), contra un acto dictado en el procedimiento de licitación
(art. 44.6 de la Ley de Contratos del Sector Público -en adelante LCSP).

Segundo.-  La  Asociación  recurrente  efectúa  su  recurso  centrándose,
esencialmente en los siguientes motivos:

a) En primer lugar que "en el  Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas
Particulares que regirán en este procedimiento abierto simplificado,  se
establece como UNICO criterio de adjudicacion el PRECIO (pagina 11 PCAP)".
En efecto, en el Pliego se determina que  “EL ÚNICO Y EXCLUSIVO CRITERIO
CONSIDERADO para adjudicar estos servicios es el PRECIO", lo que atenta



contra lo dispuesto en el art. 145.4 párrafo 1 de la Ley de Contratos del
Sector  Público,  motivo  por  el  cual,  el  precio  no  puede  ser  el  único
criterio elegido al cien por cien para adjudicar al prohibirlo la norma,
por lo que predica del mismo la nulidad de pleno derecho, o, en su caso,
anulabilidad.

b) En segundo lugar esgrime que el objeto del contrato es un  trabajo de
marcado carácter intelectual, por lo que resultaría necesario limitar la
valoración económica a un 49% del valor total y la valoración de la calidad
del trabajo fijarla en un 51% como mínimo (art. 145.4 párrafo 22 de la
LCSP),  motivo  por  el  cual  debería  anularse  el  Pliego,  por  resultar
incompatible con lo dispuesto en la vigente Ley de Contratos.

Tercero.- Ambos motivos se resuelven conjuntamente por tratarse de la misma
cuestión de fondo.

El art. 145.4 de la LCSP, párrafo primero, establece que: "Los órganos de
contratación velarán por que se establezcan criterios de adjudicación que
permitan  obtener  obras,  suministros  y  servicios  de  gran  calidad  que
respondan  lo  mejor  posible  a  sus  necesidades;  y,  en  especial,  en  los
procedimientos de contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones
de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura".

Como se observará, de una somera lectura, la norma no aporta una definición
concreta de cuáles son las prestaciones de carácter intelectual, sino que
con carácter general alude a ellas mencionando los servicios de ingeniería
y arquitectura. Efectivamente, nuestra vigente Ley de Contratos traspone al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE  de  26  de  febrero  de  2014,  y  tales
instrumentos recogen las indicadas prestaciones de carácter intelectual,
sin dedicarles un apartado propio.

Entendemos pues que hemos de estar al objeto del contrato y, concretamente,
a la actividad que se desarrollará en ejecución material del mismo, pues lo
contrario supondría su desnaturalización. O lo que es igual, necesariamente
hay que comprobar si existe una prestación o no de carácter intelectual más
allá  del  englobe  genérico  que  supone  la  alusión  al  servicio  de
arquitectura, pues resulta obvio que no es lo mismo redactar un proyecto de
obras en el que existe un elemento inmaterial, cual es el intelectual y
creativo,  total  y  absolutamente  distinto  del  de  una  dirección  de  obra
enmarcada en la vigilancia, control y supervisión de las mismas con la
única finalidad de que estas se ajusten a lo proyectado.

En  el  caso  analizado,  no  existen  innovación  u  originalidad  algunas.
Simplemente  se trata  de observar  la correcta  ejecución de  una obra  ya
proyectada y diseñada. Sin duda, en esta prestación de servicios analizada
no aparecen las señas de identidad de intelectualidad y creatividad propias
de un proyecto, pues sencillamente se ciñe a coadyuvar y llevar a buen fin
la correcta ejecución del proyecto, sin que quepa siquiera su alteración o
modificación, dado que un proyecto de obra incluso podría estar protegido
por normativa de propiedad intelectual. A esto es a lo que se refiere la
norma,  por  ello  no  es  apreciable  causa  de  anulabilidad  alguna  en  el
contenido de los Pliegos Rectores.

En tal sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 abril de 2017, Sala
1ª  (EDJ  2017/52019),  establece  que  para  que  el  ordenamiento  jurídico



proteja  la  propiedad  intelectual,  las  obras  arquitectónicas  han  de  ser
singulares "en este ámbito, por las especiales características de Ia obra
arquitectónica y de los planos y proyectos que sirven para desarrollar su
concepción y permitir su ejecucion, prevalece una conceptuación objetiva de
la originalidad, que conlleva Ia exigencia de una actividad creativa que,
con independencia de la opinion que cada uno pueda tener sobre los logros
estéticos  y  prácticos  del  autor,  dote  a  Ia  obra  arquitectónica  de  un
carácter novedoso y permita diferenciarla de otras preexistentes”.

Abundando  más  aún  en  la  propia  actividad  del  director  de  la  obra,  la
Cláusula 4 del Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba
el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de
Obras del Estado delimita la responsabilidad del Director de obra, a la
"comprobación  y  vigilancia  de  la  correcta  realización  de  la  obra
contratada".

El artículo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación (LOE) señala que el director de obra "dirige el desarrollo de
la  obra  en  los  aspectos  técnicos,  estéticos,  urbanísticos  y
medioambientales,  de  conformidad  con  el  proyecto  que  la  define...".  En
idéntico sentido, se pronuncia el artículo 13 de la LOE en relación al
control de la construcción, verificación de la recepción y comprobación de
replanteos, todo ello de acuerdo con el proyecto.

En  cuanto a  las funciones  del director  como coordinador  en materia  de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, están detalladas en el
artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción y que son todas ellas de carácter general, cuando es el propio
director  facultativo  el  que  asume  esta  función  y  no  se  necesaria  la
designación de un coordinador de seguridad y salud.

En consecuencia, las funciones descritas que son las propias del servicio
de dirección de obra, dirección de ejecución de la obra y coordinación de
seguridad  y  salud,  carecen  de  las  notas  de  originalidad,  creación,
innovación, y no implican el uso de las más altas facultades intelectivas
humanas, precisas para considerar que un contrato de servicios tiene por
objeto "prestaciones de carácter intelectual". Por el contrario, se trata
de  tareas de  coordinación que  coadyuvan a  la correcta  ejecución de  un
proyecto,  y  aunque  tengan  algún  aspecto  intelectual,  no  predomina  su
carácter creativo, innovador u original. Así es, la Cláusula 2 del PPTP
para la contratación del servicio de dirección de ejecución y coordinación
de seguridad y salud para la obra de reforma analizada describe en qué
consiste el servicio, y en la Cláusula 3 se detallan las obligaciones de la
adjudicataria, pudiéndose comprobar que del objeto del referido contrato no
se aprecia que exista innovación, ni creatividad amparada en la propiedad
intelectual, toda vez que tiene como finalidad última verificar y controlar
la ejecución de las obras conforme a los términos del proyecto en toda su
extensión y amplitud.

Finalmente, cabe señalar que para apreciar la nulidad radical que predica
la recurrente ha de especificarse el motivo concreto aplicable al caso,
pues tanto el art. 39 de la LCSP, como el art. 47 de la LPACAP limitan las
causas de nulidad impidiendo su extensión. Ninguna de tales causas ha sido
invocada por la recurrente, por lo que la mera infracción de lo dispuesto
en el art. 145.4 párrafo primero de la LCSP (que entendemos no existe en el



presente caso) no constituye por sí misma un supuesto de nulidad de pleno
derecho.

En  consecuencia,  la  motivación  del  recurso  no  puede  prosperar  y  debe
desestimarse a tenor de la doctrina del TACRC: por todas, invocamos su
resolución 544/2018, de 1 de junio desestima un recurso interpuesto por la
Asociación  Española  de  Empresas  de  lngeniería,  Consultoría  y  Servicios
Tecnológicos contra los PCAP de un contrato de asistencia técnica de un
proyecto de remodelación de un edificio en el que "no predomina su carácter
innovativo  u  original  ..."  concluyendo,  más  adelante,  que  "debe
interpretarse  que  la  Directiva  se  refiere  a  aquellos  contratos  con
prestaciones análogas al proyecto de obras".

(...)”En virtud de lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local
como órgano de contratación competente en virtud de la delegación conferida
por la Alcaldía mediante Resolución de fecha 1 de junio de 2016 la adopción
del seguiente ACUERDO:

Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Asociación
Gallega de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos
contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas del "Servicio de dirección
de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las
obras de Rehabilitación de la Envolvente de las Edificaciones sitas en las
Rúas Narón 1-6 y 10 de Marzal. Barrio de Recimil", de conformidad con la
fundamentación que se deja expuesta.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la recurrente”.

A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por unanimidade,
acordou a aprobación da proposta anteriormente transcrita.

7. ROGOS. Non se formularon.

E  non  habendo  máis  asuntos  que  tratar,  a  Presidencia  levantou  a
sesión,  sendo  as  dez  horas   e  quince  minutos,  de  todo  o  que,  como
Secretario, DOU FE.
       

Visto e prace,             O Secretario Xeral,
   O Alcalde-Presidente

  D. Jorge Juan Suárez Fernández        D. Leopoldo Moure García


