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Comisión	de	Trabajo	de	Arquitectura	y	Construcción				
Tercera	reunión		-	19/02/2020	

	
En	la	ciudad	de	Sevilla	el	día	diecinueve	de	febrero	de	dos	mil	veinte,	en	el	local	de	la	

entidad	“Abante	Jubilar	Sevilla	Sociedad	Cooperativa	Andaluza	“,	situado	en	calle	Alhambra	nº	
2,	local	8,	se	reúnen	a	las	dieciocho	horas,		las	personas	que	seguidamente	se	relacionan,	todas	
ellas	 integrantes	 de	 la	 Comisión	 de	 Trabajo	 de	 Arquitectura	 y	 Construcción,	 con	 objeto	 de	
celebrar	su	tercera	sesión,		

	
ASISTENTES:	
	
Coordinador:	
Carlos	Sánchez	de	las	Heras.	
	
Vocales:	
Marita	Corral	Campos,	
Manuel	Jiménez	García	
María	de	la	Oliva	Agulló,		
Rosalía	Medina	García,	
José	Manuel	Royo	Aguado,	
	
Disculpan	su	asistencia:	
Francisco	Agüera	Checa,	
José	María	Maguillo	Sánchez,	
Inmaculada	Rivero	Dugo,	
Granada	Zamora	Guzmán,	
Eusebio	Pineda	García,	
	
	
Se	trataron	los	siguientes	asuntos	según	el	programa	de	trabajo	establecido:	
	
1. Informaciones	 de	 interés	 general	 sobre	 actuaciones	 de	 la	 Cooperativa	 y	

encomiendas	del	Consejo	Rector	a	la	Comisión.	
	
Toma	 la	 palabra	Manuel	 Jiménez,	 que	 además	 de	miembro	 de	 esta	 comisión	 actúa	

como	enlace	con	el	Consejo	Rector,	para	indicar	que	probablemente,	aunque	todavía	no	se	ha	
confirmado	 oficialmente,	 el	 día	 14	 de	marzo	 se	 celebre	 una	 nueva	 Asamblea	 General	 de	 la	
Cooperativa	en	la	que	se	seleccionará	el	equipo	de	asistencia	técnica	para	el	desarrollo	gráfico	
de	 acompañamiento	 al	 Taller	 2.	 Comunica	 que	 los	 socios	 de	 la	 Cooperativa	 interesados	 en	
invitar	 algún	 equipo	 al	 procedimiento	 de	 selección	 deberán	 comunicar	 los	 datos	 al	 Consejo	
Rector	 para	 que	 se	 formulen	 las	 invitaciones	 oportunas.	 Así	 mismo	 informa	 que	 en	 breve,	
posiblemente	el	3	de	marzo,	se	celebre	una	reunión	 informativa	del	Consejo	Rector	sobre	el	
proceso	de	admisión	de	nuevos	socios	y	de	la	confección	de	la	Lista	de	Espera,	ya	que	hay	un	
importante	número	de	aspirantes	que	se	han	comunicado	a	través	de	la	web.	

	
Continúa	Manuel	Jiménez	informando	que	la	Comisión	debe		cerrar	el	texto	definitivo	

de	 su	 propuesta	 de	 Pliego	 de	 Condiciones	 Técnicas	 para	 el	 procedimiento	 de	 selección	 	 del	
equipo	 de	 asistencia	 técnica	 para	 el	 desarrollo	 gráfico	 de	 acompañamiento	 al	 Taller	 2	 en	 la	
misma	fecha	de	hoy	día	19,	antes	de	 las	24	horas,	por	 lo	que	 	en	 la	presente	reunión	tras	el	
debate	pertinente	y	 toma	de	acuerdos	quedará	 redactado	de	manera	definitiva	y	enviado	al	
Consejo.	
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2.	 Lectura,	 debate	 y	 acuerdos	 sobre	 el	 Pliego	 de	 Condiciones	 Técnicas	 para	 el	

procedimiento	 de	 selección	 	 del	 equipo	 de	 asistencia	 técnica	 para	 el	 desarrollo	 gráfico	 de	
acompañamiento	al	Taller	2.	

	
Carlos	 Sánchez	 comenta	 que	 el	 documento	 se	 ha	 enviado	 a	 los	 miembros	 de	 la	

Comisión	 que	 confirmaron	 su	 inasistencia	 a	 la	 reunión	 pata	 que	 pudieran	 formular	 sus	
discrepancias,	 propuestas	 de	 modificaciones	 y,	 en	 su	 caso,	 conformidad	 sobre	 el	 texto.	 En	
concreto,	Paco	Agüera,	Granada	Zamora	y	José	María	Maguillo	han	manifestado	por	email	su	
conformidad	con	el	texto	recibido,	así	como	su	visto	bueno	a	las	modificaciones	menores	que	
pudieran	producirse.	

	
Carlos	 Sánchez	 explica	 la	 estructura	 del	 la	 documentación	 redactada,	 que	 se	 ha	

dividido	en	tres	documentos,	denominados	en	los	archivos	digitales	como:			
	
- PLIEGO	Acompañamiento	T2		
- Anexo	al	Pliego	Acompañamiento	T2	
- CRITERIOS	Comisión	de	Selección		
	
Respecto	al	documento	citado	en	primer	 lugar,	cuyo	contenido	consiste	en	el	 	Pliego	

de	Condiciones	 Técnicas	 del	 procedimiento	 selectivo	 para	 la	 contratación	de	 los	 trabajos	 de	
“Asistencia	 Técnica	 de	 Desarrollo	 Gráfico	 para	 acompañamiento	 al	 Taller	 2	 del	 Complejo	
Habitacional	Abante	Jubilar	Sevilla	S.C.A.	en	Mairena	del	Aljarafe,	se	procede	a	su	lectura	por	
parte	de	Carlos	Sánchez.	
	

Al	tiempo	que	se	iba	leyendo	el	documento	se	produjeron	determinadas	explicaciones	
al	mismo,	solicitadas	por	 los	asistentes,	que	fueron	asintiendo	su	contenido,	salvo	al	 llegar	al	
Apartado	5,	sobre	valoración	de	las	ofertas,	en	el	cual	se	produjo	un	importante	debate	entre	
los	 asistentes,	 discrepándose	 en	 concreto	 en	 el	 Apartado	 5.1.2.	 sobre	 la	 valoración	 de	 la	
experiencia	profesional,	manifestando	María	de	 la	Oliva	Agulló	que	sería	 importante	dar	una	
mayor	valoración	a	la	experiencia,	formación	y	capacitación	técnica	en	materia	de	arquitectura	
bioclimática	y	energéticamente	eficiente,	con	máximo	respeto	al	medio	ambiente,	opinión	que	
apoyaron	 Marita	 Corral	 y	 Carlos	 Sánchez.	 Así	 mismo	 Manuel	 Jiménez	 abogaba	 porque	 se	
valoraran	también	las	actuaciones	en	arquitectura	de	sistemas	habitacionales	colaborativos	y	
cohousings,	si	bien	hemos	de	ser	conscientes	de	la	casi	nula	existencia	todavía	de	ese	tipo	de	
actuaciones	 en	 España,	 y	 por	 tanto	 la	 propuesta	 de	 partida	 era	 valorar	 este	 último	 tipo	 de	
actuaciones	y	equipamientos,	y	también	incluir	cualquier	otro	tipo	de	actuación	residencial	de	
carácter	 colectivo	 con	 procesos	 de	 diseño	 participativo	 y	 otros	 otros	 trabajos	 del	 ámbito	
residencial	 y	 alojativo,	 tanto	 viviendas	 agrupadas	 como	 equipamientos	 asistenciales	 o	 de	
bienestar	social.	En	este	punto,	José	Manuel	Royo	argumentó	que	parecía	exagerado	exigir	un	
tan	 alto	 currículum	 y	 trayectoria	 profesional	 a	 un	 técnico	 que	 fundamentalmente	 iba	 a	
desarrollar	un	trabajo	de	desarrollo	gráfico	de	acompañamiento	al	taller,	en	el	que	sobre	todo	
se	iba	a	plasmar	en	el	papel	planos	e	infografías,	sin	mayores	aportaciones	de	diseño,	ya	que	
se	 trababa	 de	 unos	 estudios	 previos	 conformados	 de	 manera	 participativa	 por	 los	 propios	
cooperativistas.	 Carlos	 Sánchez	 apoyaba	 también	 este	 criterio,	 pero	 recordó	 que	 esa		
apreciación	se	produjo	igualmente	cuando	se	discutieron	los	criterios	en	la	Comisión	anterior,	
y	 que	 se	 acordó	 que	 en	 esta	 fase	 se	 obtendrían	mejores	 resultados	 si	 se	 seleccionaran	 los	
técnicos	de	entre	 licenciados	en	arquitectura	o	equipos	 con	 la	participación	de	al	menos	un	
técnico	 con	 dicha	 titulación,	 y	 que	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible	 justificaran	 una	 amplia	
experiencia	profesional.					

	
Finalmente	 se	 incluyeron	 todas	 las	 proposiciones	 aportadas	 en	 la	 nueva	 redacción	

expresando	 los	asistentes	que	esta	propuesta	debería	valorarla	el	Consejo	Rector	en	 función	
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del	 baremo	 que	 se	 decidiera	 para	 la	 selección	 de	 las	 ofertas,	 y	 cuyas	 determinaciones	 se	
establecen	en	el	documento	interno	de	Criterios	para	la	Comisión	de	Selección.		

	
Así	 mismo,	 Manuel	 Jiménez	 proponía	 si	 la	 documentación	 podía	 entregarse	 mejor	

exclusivamente	en	formato	digital,	y	Carlos	Sánchez	opinó	que	al	tener	que	entregar	material	
gráfico,	la	propia	presentación	en	papel	también	decía	mucho	de	la	capacidad	de	presentación	
gráfica	 y	 también	 resultaba	 más	 fácil	 revisar	 dicha	 documentación	 en	 papel,	 indicándose	 a	
Manuel	Jiménez	que	también	la	documentación	se	exigía	que	se	presentara	en	formato	digital	
(CD)	conjuntamente	con	el	dossier	gráfico.	
	

Igualmente	se	presentó	por	parte	de	Carlos	Sánchez	el	documento	denominado		en	el	
archivo	 que	 se	 acompaña	 adjunto	 “Anexo	 al	 Pliego	 Acompañamiento	 T2”	 en	 el	 que	 se	
expresan	 en	 cuadros	 e	 imágenes	 las	 condiciones	 urbanísticas	 a	 cumplir	 en	 el	 proyecto	 de	
nuestro	 complejo	habitacional	dimanantes	del	 planeamiento	urbanístico	 vigente	en	Mairena	
del	 Aljarafe,	 y	 en	 concreto	 de	 las	 determinaciones	 establecidas	 por	 el	 Plan	 Parcial	 SR-1	
“Camino	 de	 Peralta”	 para	 nuestra	 parcela	 RUA-4	 (Manzana	 7).	 Se	 acuerda	 incorporar	 dicho	
documento	como	Anexo	al	Pliego	como	información	a	los	participantes.		

	
Finalmente,	Carlos	Sánchez	da	lectura	al	tercer	documento,	de	carácter	interno	y	que	

no	se	entregará	a	los	ofertantes,	en	el	que	se	establecen	los	“Criterios	internos	de	valoración	
de	ofertas	de	procedimiento	selectivo”,	que	 incluye	tanto	 la	propuesta	de	composición	de	 la		
Comisión	de	Selección	así	como	el	Baremo	para	la	valoración	de	las	propuestas.	Igualmente	se	
acuerda	que	se	incorpore	a	la	documentación	a	presentar	al	Consejo	Rector	para	su	validación	
y	aplicación	al	procedimiento,	en	su	caso.	

	
Una	 vez	 hechas	 las	 adaptaciones	 	 acordadas	 por	 la	 Comisión	 quedó	 confirmada	 la	

redacción	final	sobre	los		documentos	citados,	y	fueron	presentados	al	enlace	Manuel	Jiménez	
para	 que	 fueran	 entregados	 en	 tiempo	 y	 plazo	 al	 Consejo	 Rector,	 tal	 y	 como	 se	 nos	 había	
encomendado.			
	

No	habiendo	más	temas	que	tratar	se	levanta	la	sesión	a	las	20:30	horas	del	día	19	de	
febrero	de	2020.	
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ABANTE	JUBILAR	SEVILLA	S.C.A.		

PLIEGO	DE	CONDICIONES	TÉCNICAS	DEL	PROCEDIMIENTO	SELECTIVO	PARA	CONTRATACIÓN	
DE	“ASISTENCIA	TÉCNICA	DE	DESARROLLO	GRÁFICO	PARA	ACOMPAÑAMIENTO	AL	TALLER	2	
DEL	COMPLEJO	HABITACIONAL	ABANTE	JUBILAR	SEVILLA,	EN	MAIRENA	DEL	ALJARAFE”	

	
1.	Presentación	

1.1.	El	presente	documento	consiste	en	el	Pliego	de	Condiciones	Técnicas	para	llevar	a	cabo		el		
procedimiento	selectivo	a	seguir	por	la	Cooperativa		Abante	Jubilar	Sevilla	S.C.A.	(en	adelante	
la	 Cooperativa)	 para	 la	 contratación	 de	 la	 Asistencia	 Técnica	 de	 Desarrollo	 Gráfico	 para	
Acompañamiento	al	 Taller	2	del	 complejo	habitacional	Abante	 Jubilar	 Sevilla	en	Mairena	del	
Aljarafe.		

1.2.	 El	 Taller	 2	 será	 conducido	 por	 la	 Asociación	 Jubilares,	 que	 aplicará	 su	 metodología,	
mediante	 la	 cual	 todos	 los	 socios	 de	 la	 cooperativa	 participaran	 tanto	 de	 la	 definición	 del	
Programa	de	Necesidades	como	del	esquema	básico	de	implantación	de	las	edificaciones	en	la	
parcela.	 Paralelamente,	 las	 comisiones	 de	 socios	 de	 Medio	 Ambiente,	 Salud	 y	 Bienestar,	
Arquitectura	y	Construcción,	y	otras,	podrán	colaborar	aportando	información	especializada	y	
los	requerimientos	que	se	consideren	necesarios.		

1.3.	 Para	 el	 acompañamiento	 que	 se	 pretende,	 el	 trabajo	 del	 equipo	 de	 Asistencia	 Técnica	
consistirá,	 básicamente,	 en	 ir	 trasladando	 al	 dibujo	 asistido	 (CAD),	 y	 complementariamente	
mediante	infografías	esquemáticas	(3D),	la	definición	de	las	diferentes	fases	que	el	conductor	
del	Taller	2	establezca	como	las	mas	apropiadas	para	el	fin	que	se	pretende.	

	
2.	Contenidos	de	los	trabajos		

2.1.	El	equipo	técnico	adjudicatario	desarrollará	los	trabajos	siguientes:	

-	 Una	 presentación	 gráfico-textual	 atractiva	 de	 la	 Memoria	 que	 desarrolle	 el	 Programa	 de	
Necesidades	del	complejo,	mediante	una	aplicación	Prezi,		Powerpoint	o	similar	

-	 La	 planimetría	 esquemática	 del	 complejo	 (plantas,	 alzados	 y	 secciones	 básicas);	 y	 un	
desarrollo	de	infografías	3D.	Dicha	documentación	gráfica	expresará	los	elementos	básicos	que	
definan	 esquemáticamente	 los	 volúmenes	 y	 reflejen	 	 la	 implantación	 en	 la	 parcela	 de	 la	
edificación,	 así	 como	 de	 la	 zona	 libre	 de	 urbanización	 y	 ajardinamiento,	 de	manera	 que	 se	
justifique	el	cumplimiento	de	la	normativa	y	se	aprecie	de	forma	clara	el	tipo	de	equipamiento	
y	 la	disposición	de	las	zonas	habitacionales,	pero	sin	entrar	en	determinaciones	de	diseño,	ni	
en	definir	la	distribución	interior	en	detalle.		

2.2.	Por	otra	parte,	estos	trabajos	de	asistencia	técnica,	aunque	de	manera	muy	global	al	no	
descenderse	 al	 detalle,	 podrán	 necesitar	 que	 se	 vayan	 valorando	 económicamente	 algunos	
capítulos	 que	 permitan	 dar	 una	 idea	 aproximada,	 durante	 el	 desarrollo	 del	 taller,	 por	 las	
alternativas	más	 validas	 y/o	 realistas,	 contrastando	 estimativamente	 su	 precio	 de	 puesta	 en	
obra.			
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2.3.	 Así	 mismo,	 a	 medida	 que	 se	 vayan	 confirmando	 determinaciones	 claves	 del	 complejo	
habitacional,	el	trabajo	del	equipo	de	asistencia	técnica	se	completará	con	el	acompañamiento	
a	 la	 Cooperativa	 en	 las	 gestiones	 necesarias	 ante	 los	 órganos	 de	 las	 administraciones	
competentes	para	la	autorización	urbanística	(municipal),	y	en	su	caso,	con	las	calificaciones	de	
usos,	de	decisión	y	autorización	(autonómicas),	a	que	dé	lugar,	así	como	cualquier	otra	gestión	
necesaria	 para	 obtener	 información	 administrativa	 que	 afirme	 los	 pasos	 que	 se	 van	
desarrollando.	

2.4.	 Los	 trabajos	 se	 desarrollarán	 durante	 un	 espacio	 temporal	 de	 entre	 dos	 y	 tres	 meses,	
dependiendo	 del	 calendario	 de	 desarrollo	 que	 finalmente	 se	 establezca	 por	 la	 Asociación	
Jubilares	para	el	Taller	2.	La	estimación	de	tiempo	total	de	trabajo	del	equipo	será	de	unas	300	
horas,	 que	 incluirá	 las	 horas	 de	 asistencia	 presencial	 a	 las	 sesiones	 de	 dicho	 taller	 y	 las	 de	
trabajo	en	gabinete	propio	del	equipo	participante.	

2.5.	En	caso	de	modificación	por	la	Cooperativa		del	número	de	horas	del	programa	de	trabajo	
previsto	 para	 el	 acompañamiento	 al	 Taller	 2,	 se	 contabilizarán	 las	 horas	 efectivamente	
realizadas	y	verificadas,	tanto	si	son	al	alza	como	si	son	a	la	baja.			

	
3.	Participantes		

3.1.	Para	este	trabajo	de	asistencia	técnica	de	desarrollo	del	acompañamiento	al	Taller	2	será	
necesario	 conformar	 un	 equipo	 con,	 al	 menos	 un	 profesional	 con	 licenciatura/grado	 en	
arquitectura	 con	 experiencia	 profesional	 contrastada,	 y	 solvente	 capacidad	 de	 trabajo	 en	
diseño,	 ya	 que	 deberá	 interpretar	 peticiones	 y	 necesidades	 de	 la	 Cooperativa,	 mediante	 el	
conductor	 del	 taller,	 que	 se	 decidirán	 	 de	 manera	 participativa,	 al	 tiempo	 que	 desarrollar	
tareas	 como	 técnico	 gráfico	 para	 trasladar	 las	 propuestas	 con	 criterios	 de	 representación	
adecuados	 a	 la	 planimetría	 CAD/3D.	 Este	 trabajo	 podría	 repartirse	 entre	 varios	 técnicos,	
siempre	 y	 cuando	 uno	 al	 menos	 tenga	 la	 titulación	 requerida,	 valorándose	 en	 su	 caso	 la	
multidisciplinariedad	que	pueda	suponer	una	mejora	al	desarrollo	del	trabajo.		

3.2.	 Podrán	 tomar	parte	en	el	 proceso	 selectivo,	 a	 título	 individual	o	 integrados	en	equipos,		
los/as	 Arquitectos/as	 que	 conforme	 a	 la	 legislación	 vigente	 puedan	 redactar	 estudios,	
anteproyectos	y	proyectos	destinados	a	obras	civiles	y	servicios	profesionales	relacionados	con	
la	arquitectura,	en	el	momento	de	la	presentación	de	las	propuestas.	 

3.3.	 Asimismo	 podrán	 tomar	 parte	 en	 el	 proceso	 selectivo	 aquellos/as	 otros/as	 técnicos/as,	
siempre	 que	 lo	 hagan	 integrados/as	 en	 un	 equipo	 cuyo	 director	 sea	 un/a	 Arquitecto/a	 que	
reúna	 los	requisitos	anteriores.	En	todo	caso	cada	una	de	 las	personas	que	tome	parte	en	el	
concurso	solo	podrá	hacerlo	en	una	única	propuesta,	ya	sea	individual	o	en	equipo.	

3.4.	En	el	caso	de	que	se	presente	un	equipo	multidisciplinar	bajo	cualquier	 forma	societaria	
de	carácter	civil	o	mercantil,	la	propuesta	tendrá	que	ir	encabezada	por	un/a	arquitecto/a	que	
reúna	los	requisitos	antes	mencionados.	

3.5.	 Además	 de	 los	 requisitos	 reseñados,	 los	 participantes	 deberán	 acreditar	 su	 solvencia	
técnica	y	profesional	por	los	medios	siguientes:		

-	 Declaración	 de	 los	 medios	 materiales	 y	 personales	 con	 los	 que	 cuenta	 para	 la	
realización	 del	 contrato,	 y	 por	 tanto	 de	 disponer	 de	 un	 despacho	 profesional	 en	
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funcionamiento.	

-	 Se	 incluirá	 expresamente	 la	 descripción	 detallada	 del	 equipo	 de	 trabajo	 con	
designación	 de	 la	 persona	 responsable	 de	 la	 dirección	 de	 los	 trabajos,	 debiendo	
aportar	la	documentación	acreditativa	de	la	titulación	exigida,	que	podrá	ser	sustituida	
por	el	certificado	de	la	Secretaría	del	Colegio	Profesional	correspondiente	que	acredite	
tal	circunstancia.			

3.6.	 	Así	mismo,	no	podrán	tomar	parte	en	el	proceso	selectivo	 las	personas	miembros	de	 la	
Comisión	de	Selección	de	 la	Cooperativa,	ni	 las	personas	que	 tengan	con	ellos	 relaciones	de	
parentesco	o	consanguinidad	dentro	del	tercer	grado	o	de	afinidad	dentro	del	segundo,	o	las	
personas	que	se	encuentren	asociadas	o	mantengan	una	relación	de	colaboración	profesional	
demostrable	o	de	servicio	con	estos,	de	cualquier	tipo,	ni	establecerla	durante	el	periodo	del	
proceso	selectivo.	

3.7.	La	participación	en	este	proceso	selectivo	supone	 la	aceptación	plena	e	 incondicional	de	
las	presentes	bases	y	condiciones.	

	

4.	Comisión	de	selección	

4.1.	La	Comisión	de	Selección	(en	adelante	la	comisión)	será	la	responsable	de	determinar	los	
candidatos	 admitidos	 al	 proceso	 selectivo,	 así	 como	 de	 ordenar	 la	 prelación	 baremada	 de	
todos	los	participantes,	proponiendo	la	terna	de	mayor	puntuación	para	que	sea	presentada	a	
la	Asamblea	de	la	Cooperativa,	que	será	quien	finalmente	decida	la	oferta	seleccionada	para	el	
trabajo.		

4.2.	La	comisión	contará	con	el	apoyo	jurídico	asesor	de	 la	Comisión	Jurídico-Fiscal,	así	como	
con	el	apoyo	técnico	asesor	de	la	Comisión	de	Arquitectura	y	Construcción	de	la	Cooperativa.		

	

5.	Valoración		

5.1.	Criterios	de	valoración		

5.1.1.	Equipo	técnico.		

Aportación	 de	 currículums	 de	 los	 miembros	 del	 equipo	 y	 organigrama	 de	
funcionamiento.				

5.1.2.	Experiencia	profesional.	

Relación	 de	 actuaciones	 que	 avalen	 la	 experiencia	 profesional	 de	 los	 técnicos	 con	 la	
titulación	 requerida	 para	 participar	 en	 el	 presente	 proceso	 selectivo,	 así	 como	 del	
equipo	 multidisciplinar,	 en	 su	 caso.	 Preferentemente	 se	 valorarán	 actuaciones	 con	
especiales	 características	 de	 arquitectura	 bioclimática	 y	 energéticamente	 eficientes,	
máximo	respeto	hacia	el	medio	ambiente	y	una	adecuada	gestión	de	suelo,	a	través	de	
cualquier	 tipo	de	modelo	residencial	o	alojativo:	cohousings,	viviendas	colectivas	con	
procesos	de	diseño	participativo,	 así	 como	otros	 trabajos	profesionales	 en	el	 ámbito	
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del	sector	residencial	colaborativo	como	viviendas	agrupadas,	residencias	de	mayores,	
residencias	 universitarias,	 u	 otros	 proyectos	 asimilables,	 y	 siempre	 con	 participación	
de	los	técnicos	con	la	titulación	requerida,	así	como	del	equipo	multidisciplinar,	en	su	
caso.																																																																											

5.1.3.	Dossier	gráfico.	

• Presentación	en	papel	DIN	A-3	de	la	siguiente	documentación:	
	

- Memoria	explicativa	del	interés	del	equipo	por	la	participación	en	el	proyecto	(máximo	
2	hojas	DIN	A-3).	

- Documentación	gráfica	de	fotos,	planos	y	dibujos	de	los	proyectos	más	representativos	
desarrollados	por	los	miembros	del	equipo	(máximo	3	hojas	DIN	A-3)		
	

5.2.	Propuesta	económica		

Oferta	de	precio/hora	(IVA	no	incluido),	sobre	la	base	de	licitación	de	20	Euros/hora,	tomando	
una	 duración	 estimativa	 de	 300	 horas	 de	 trabajo	 total	 del	 equipo	 para	 el	 acompañamiento	
gráfico	al	Taller	2,	que	incluirá	las	horas	de	asistencia	presencial	a	las	sesiones	de	dicho	taller	y	
las	 de	 trabajo	 en	 gabinete	 propio	 del	 equipo	 participante.	 Dicho	 trabajo	 se	 desarrollará	
durante	 un	 espacio	 temporal	 de	 entre	 dos	 y	 tres	 meses,	 dependiendo	 del	 calendario	 de	
desarrollo	que	finalmente	se	establezca	para	el	taller.	

	

6.	Presentación	de	las	ofertas	

6.1.	Las	solicitudes	de	participación	en	el	proceso	selectivo	se	presentarán	en	sobre	o	paquete	
cerrado,	 convenientemente	 identificado,	 en	 la	 sede	 de	 la	 Cooperativa	 Abante	 Jubilar	 Sevilla	
S.C.	A.	calle	Cristóbal	Colón	26,	2º	A,	en	Mairena	del	Aljarafe	(Sevilla),	dentro	del	plazo	de	15	
días	 desde	 el	 día	 siguiente	 a	 la	 fecha	 de	 entrega	 del	 presente	 pliego	 a	 los	 participantes	
invitados,		indicándose	en	el	sobre	o	paquete	lo	siguiente:		
	
“SOLICITUD	 DE	 PARTICIPACIÓN	 EN	 EL	 PROCEDIMIENTO	 SELECTIVO	 PARA	 LA	 ASISTENCIA	
TÉCNICA	 DE	 DESARROLLO	 GRÁFICO	 DE	 ACOMPAÑAMIENTO	 AL	 TALLER	 2	 DEL	 COMPLEJO	
HABITACIONAL	ABANTE	JUBILAR	SEVILLA	EN	MAIRENA	DEL	ALJARAFE”	

6.2.	 Cuando	 las	 solicitudes	 se	 envíen	 por	 correo,	 deberán	 dirigirse	 a	 la	 Cooperativa	 a	 la	
dirección	 indicada	 en	 el	 apartado	 anterior	 debiendo	 justificarse	 la	 fecha	 y	 hora	 de	 la	
imposición	del	envío	en	 la	Oficina	de	Correos	y	anunciar	en	el	mismo	día	a	 la	Cooperativa	 la	
remisión	 de	 la	 oferta	mediante	 telefax	 o	 correo	 electrónico	 en	 el	 que	 se	 consigne	 el	 título	
completo	del	procedimiento	selectivo	y	nombre	del	participante.	Sin	la	concurrencia	de	ambos	
requisitos	no	 será	admitida	 la	proposición.	A	efectos	de	 justificar	que	el	envío	por	 correo	 se	
hace	dentro	de	la	fecha	y	hora	señaladas	para	la	admisión	de	proposiciones,	se	admitirá	como	
medio	 de	 prueba,	 que	 en	 el	 fax	 o	 correo	 electrónico	 se	 haga	 referencia	 al	 número	 del	
certificado	del	envío	hecho	por	correo.	
	
6.3.	Dentro	del	sobre	o	paquete	de	solicitud	los	participantes	presentarán	dos	sobres	cerrados	
con	el	contenido	que	se	indica	a	continuación:	
	
	 6.3.1.	Sobre	1:	Documentación	General.	
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6.3.1.1.	En	el	exterior	del	sobre	se	indicará	el	nombre	del	participante	o	denominación	
del	equipo,	el	número	de	sobre	y	la	denominación	del	proceso	al	que	se	opta.	

6.3.1.2.	Contenido:		

-	Identificación	del	participante	a	efectos	de	notificaciones.	

-	 Documentos	 que	 acrediten	 la	 personalidad	 jurídica,	 en	 caso	 de	 persona	 jurídica.	
Presentando	así	mismo	la	documentación	que	acredite	la	representación.	

-	 Se	 deberá	 acreditar	 la	 solvencia	 técnica	 o	 profesional,	 mediante	 documentación	
acreditativa	 de	 la	 titularidad	 académica	 exigida	 para	 participar,	 así	 como	 de	 la	
colegiación	 profesional,	 y	 una	 declaración	 responsable	 de	 no	 estar	 incurso	 en	 las	
prohibiciones	para	contratar.	

6.3.2.	Sobre	2:	Documentación	Técnica.		 	

6.3.2.1.	En	el	exterior	del	sobre	se	indicará	el	nombre	del	participante	o	denominación	
del	equipo,	el	número	de	sobre	y	la	denominación	del	proceso	al	que	se	opta.	

6.3.2.2.	Contenido:	

-	Dossier	encuadernado	con	la	siguiente	documentación		

	 -	 Currículum	del	 profesional,	 o	 profesionales	 del	 equipo,	 	 con	 declaración/es	
	 jurada/s	y	firmada/s,	conforme	al	contenido	referenciado	en	el	punto	5.1.1.	

		 -	 Relación	 de	 trabajos	 profesionales	 más	 significativos	 a	 tener	 en	
	 consideración,	 con	 referencia	 al	 tipo	 de	 misión	 profesional	 e	 indicando,	
	 para	 cada	 trabajo	 si	 se	 han	 realizado	 individualmente	 en	 colaboración,	 y	 el	
	 grado	de	participación,	en	su	caso.		Se	indicarán	las	fechas	de	realización		y	los		
	 promotores	 de	 las	 obras,	 y	 si	 son	 públicos	 o	 privado.	 Todo	 ello	 conforme	 al	
	 contenido	referenciado	en	los	puntos	5.1.2		

	 -	Memoria	de	intenciones	sobre	el	trabajo	y	material	gráfico	sobre	actuaciones	
	 desarrolladas	 por	 los	 ofertantes,	 tamaño	 DIN	 A-3,	 conforme	 al	 contenido	
	 textual	y	gráfico	referenciado	en	el	punto	5.1.3.	

	 -	 CD	 con	 toda	 la	 información	 digitalizada	 equivalente	 a	 la	 anteriormente	
	 entregada	en	papel.		

	 -	Propuesta	económica	firmada,	conforme	a	lo	establecido	en	el	punto	5.2.		

7.	Condiciones	de	la	contratación	

7.1.	 La	 relación	 contractual	 entre	 el	 Cooperativa	 y	 el	 profesional	 o	 equipo	 seleccionado	 se	
establecerá	 sin	 vinculación	 laboral	 alguna	 con	 sus	 miembros,	 que	 deberán	 ser	 bien	
profesionales	autónomos	o	empresa,	y	facturarán	sus	servicios	profesionales	en	conjunto,	con	
periodicidad	mensual,	y	los	abonos	de	los	trabajos	se	realizarán	en	los	primeros	7	días	del	mes	
siguiente	 al	 de	 cada	 mes	 trabajado.	 Cualquier	 cambio	 en	 la	 configuración	 del	 personal	 del	
equipo	deberá	ser	comunicado	a	la	cooperativa	para	su	pertinente	visto	bueno.		
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7.2.	 Estos	 trabajos	 de	 Asistencia	 Técnica	 se	 desarrollarán	 sin	 compromiso	 alguno	 de	
continuidad,	con	la	posibilidad	de	prescindir	del	equipo	al	mes	de	trabajo	si	no	se	obtienen	los	
resultados	esperados.	No	obstante,	si	por	razones	de	interés	de	la	cooperativa	en	ampliar	los	
trabajos	de	acompañamiento	gráfico	durante	un	periodo	de	tiempo	superior	al	previsto,	o	bien	
para	desarrollar	alguna	 tarea	 similar	a	 las	 ya	 realizadas,	éstos	 se	desarrollarían	 siguiendo	 las	
mismas	condiciones	económicas	establecidas	en	el	contrato.		

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

	
	

	



Anexo	1	al	Pliego	de	Condiciones	Técnicas	de	A.T.	Desarrollo	Gráfico	T2																																																																																												20-02-19																																																							

1																																																																												Comisión	de	Arquitectura	y	Construcción	–	Abante	Jubilar	Sevilla	S.C.A.	

ANEXO	1	

SECTOR	SR-1	.	CAMINO	PERALTA.	PARCELA	RUA	4	(MANZANA	7)	
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SITUACIÓN	
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FOTOS	
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Manzana	7.	Planta	topográfica	acotada	
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CRITERIOS	INTERNOS	DE	VALORACIÓN	DE	LAS	OFERTAS	EN	EL	PROCEDIMIENTO	SELECTIVO		

1.	Comisión	de	selección	

1.1.	La	Comisión	de	Selección	(en	adelante	la	comisión)	será	la	responsable	de	determinar	los	
candidatos	 admitidos	 al	 proceso	 selectivo,	 así	 como	 de	 ordenar	 la	 prelación	 baremada	 de	
todos	los	participantes,	seleccionando	la	terna	de	mayor	puntuación	para	que	sea	presentada	
a	la	Asamblea	de	la	Cooperativa,	que	será	quien	finalmente	decida	la	oferta	seleccionada	para	
el	trabajo.		

1.2.	La	comisión	contará	con	el	apoyo	jurídico	asesor	de	 la	Comisión	Jurídico-Fiscal,	así	como	
con	el	apoyo	técnico	asesor	de	la	Comisión	de	Arquitectura	y	Construcción	de	la	Cooperativa.		

1.3.	La	comisión	constará	de	los	siguientes	miembros:	

- 2	miembros	del	Consejo	Rector	(preferentemente	los	que	pertenecen	a	la	CayC)			
- 5	miembros	de	la	CAyC	.	
- 1	miembro	 de	 la	 Comisión	 Jurídico-Fiscal,	 con	 voz	 pero	 sin	 voto,	 que	 actuará	 como	

asesor	y	secretario	de	la	Comisión	de	Selección.	
	

1.4.	Se	nombrará	un	suplente	por	cada	uno	de	los	tres	órganos	representados	en	la	comisión	
para	los	casos	de	ausencias.	

1.5.	La	comisión	será	nombrada	por	el	Consejo	Rector	a	propuesta	de	cada	uno	de	los	órganos	
representados	en	la	misma,	y	designará	una	presidencia	en	el	momento	de	su	constitución,	así	
como	su	suplencia	para	los	casos	de	ausencias.	

1.6.	La	comisión	se	reunirá	cuantas	veces	sea	necesario	hasta	la	finalización	de	los	trabajos	de	
selección	 que	 tiene	 encomendados,	 considerándose	 válidas	 las	 reuniones	 cuando	 asistan	 al	
menos	dos	terceras	partes	de	sus	miembros	con	derecho	a	voto.	

1.7.	Las	decisiones	sobre	la	selección	se	establecerán	por	votación	si	bien	en	caso	de	empate	
en	las	deliberaciones	se	estará	a	lo	que	determine	quién	ostente	la	presidencia	de	la	comisión.	

1.8.	Funciones	de	la	comisión:	

1.8.1.	La	apertura	de	 las	ofertas	y	 levantamiento	del	acta	correspondiente,	en	 la	cual	
se	reflejará	la	admisión	o	exclusión	motivada	de	las	propuestas	presentadas.	

1.8.2.	La	asistencia	a	las	sesiones,	guardando	el	obligado	secreto	de	las	deliberaciones	
con	las	que	se	tendrá	que	examinar	la	documentación	presentada,	así	como	la	debida	
vigilancia	de	la	documentación	presentada.	

1.8.3.	 El	 estudio	 de	 las	 ofertas	 presentadas,	 la	 ordenación	 del	 proceso	 selectivo	 y	 el	
levantamiento	del	acta	correspondiente	donde	se	proponga	una	terna	priorizada	para	
la	selección	posterior	por	la	Asamblea	de	la	Cooperativa.	

1.8.4.	La	interpretación	de	las	bases	del	proceso	selectivo	así	como	la	resolución	de	las	
incidencias	y,	en	general,	el	asesoramiento	a	la	Asamblea	de	la	Cooperativa	en	la	toma	
de	decisiones.	



Criterios	internos	de	valoración	de	ofertas	de	procedimiento	selectivo																																																																																													20-02-19																																																							

2																																																																												Comisión	de	Arquitectura	y	Construcción	–	Abante	Jubilar	Sevilla	S.C.A.	

	

2.	Baremo	para	la	valoración	

2.1.	Criterios	de	adjudicación	por	juicio	de	valor	(Puntuación	máxima	20	puntos)	

2.1.1.	Equipo	técnico	(Puntúa	hasta	5	puntos)		

Aportación	 de	 currículums	 de	 los	 miembros	 del	 equipo	 y	 organigrama	 de	
funcionamiento.				

2.1.2.	Experiencia	profesional.	(Puntúa	hasta	10	puntos)	

Relación	 de	 actuaciones	 que	 avalen	 la	 experiencia	 profesional	 en	 la	 redacción	 de	
proyectos,	 y	 direcciones	 de	 obra,	 de	 los	 técnicos	 con	 la	 titulación	 requerida	 para	
participar	en	el	presente	proceso	selectivo,	así	como	del	equipo	multidisciplinar,	en	su	
caso.	 Preferentemente	 se	 valorarán	 proyectos	 y	 ejecuciones	 de	 obras	 sobre	
cohousings,	 viviendas	 colectivas	 con	 procesos	 diseño	 participativo,	 así	 como	 otros	
trabajos	 profesionales	 en	 el	 ámbito	 del	 sector	 residencial:	 viviendas	 agrupadas,	
residencias	de	mayores,	residencias	universitarias,	u	otros	proyectos	asimilables.																														

2.1.4.	Dossier	gráfico	(Puntúa	hasta	5	puntos)	

• Presentación	en	papel	DIN	A-3	de	la	siguiente	documentación:		
	

- Memoria	explicativa	del	interés	del	equipo	por	la	participación	en	el	proyecto	(máximo	
2	hojas	DIN	A-3).	

- Documentación	gráfica	de	fotos,	planos	y	dibujos	de	los	proyectos	más	representativos	
desarrollados	por	los	miembros	del	equipo	(máximo	3	hojas	DIN	A-3)		
	

2.2.	Propuesta	económica	(Puntúa	hasta	10	puntos)				

Oferta	de	precio/hora	(IVA	no	incluido),	sobre	la	base	de	licitación	de	20	Euros/hora,	tomando	
una	 duración	 estimativa	 de	 300	 horas	 de	 trabajo	 total	 del	 equipo	 para	 el	 acompañamiento	
gráfico	al	Taller	2,	que	incluirá	las	horas	de	asistencia	presencial	a	las	sesiones	de	dicho	taller	y	
las	 de	 trabajo	 en	 gabinete	 propio	 del	 equipo	 participante.	 Dicho	 trabajo	 se	 desarrollará	
durante	 un	 espacio	 temporal	 de	 entre	 dos	 y	 tres	 meses,	 dependiendo	 del	 calendario	 de	
desarrollo	que	finalmente	se	establezca	para	el	taller.	

Puntúa:		

- 10	 puntos	 la/s	 oferta/s	 que	 coincidan	 con	 la	 media	 de	 las	 ofertas	 admitidas	 al	
procedimiento.		

- 2	puntos	menos	 por	 cada	 euro/hora,	 o	 fracción,	 que	 se	 separe	 la	 oferta	 presentada,	
bien	 	 al	 alza	 o	 a	 la	 baja,	 de	 la	 media	 establecida	 por	 la	 totalidad	 de	 las	 ofertas	
admitidas	al	procedimiento.	

	

2.3.	Umbral	de	exclusión	de	propuestas		

Aquellas	propuestas	que	no	alcancen	10	puntos	en	el	apartado	5.1	de	criterios	de	adjudicación	
por	juicio	de	valor	quedarán	excluidas	del	procedimiento.		
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3.	Observaciones	

3.1.	En	cualquier	caso,	se	deberá	recabar	la	opinión	y	sugerencias	de	la	Comisión	Jurídico-Fiscal	
así	como	de	la	consultora	de	asesoría	jurídica	de	la	cooperativa	para	que	incorporen	al	pliego,	
y	al	posterior	contrato,	cuantas	condiciones	y	estipulaciones	sean	necesarias	para	alcanzar	 la	
máxima	seguridad	jurídica	en	el	proceso	de	contratación.			

3.2.	Los	derechos	de	propiedad	 intelectual	 sobre	 las	propuestas	a	que	de	 lugar	el	 trabajo	de	
acompañamiento	 gráfico	 a	 contratar	 son	 de	 sus	 autores	 pero	 tendrán	 que	 traspasarse	 o	
cederse	a	la	Cooperativa	los	derechos	de	explotación,	exposición,	reproducción,	publicación,	y	
todo	 de	 acuerdo	 con	 la	 legislación	 sobre	 propiedad	 intelectual	 y	 a	 la	 normativa	 que	 rige	 la	
profesión	 de	 arquitecto.	 Así	 mismo,	 y	 de	 acuerdo	 con	 el	 artículo	 14	 y	 43	 del	 Real	 decreto	
legislativo	1/1996	de	12	de	abril	que	aprueba	la	Ley	de	Propiedad	Intelectual	y	artículo	428	del	
Código	 Civil,	 la	 cesión	 del	 derecho	 de	 explotación	 será	 en	 exclusiva,	 de	 manera	 que	 la	
Cooperativa	 podrá	 ceder	 a	 un	 tercero	 la	 redacción	 del	 proyecto	 técnico	 (anteproyecto,	
proyecto	 básico	 y	 de	 ejecución,	 proyecto	 de	 instalación),	 y	 el	 resto	 de	 documentación	 del	
complejo	habitacional	colaborativo	Abante	Jubilar	Sevilla	que	finalmente	se	construya.	

OJO	 ESTO	 NO	 SUPONE	 LA	 VENIA,	 PERO	 HABRíA	 QUE	 ESTUDIARLO,	 	 YA	 QUE	 NO	
HABRÍA	 DERECHOS	 AL	 TRATARSE	 TAN	 SOLO	 DEL	 ACOMPAÑAMIENTO	GRÁFICO	 DE	
NUESTRAS	PROPUESTAS	PARTICIPATIVAS,	Y	NO	DE	 IDEAS	DE	LOS	ADJUDICATARIOS	
QUE	 FUERAN	 DESARROLLABLES	 EN	 PROYECTOS	 POSTERIORES,	 PERO	 POR	
PRUDENCIA	SERÍA	CONVENIENTE	ESTUDIARLO.		


