
 
 
 
 
 
 
 

OGASUN ETA EKONOMIA 

SAILA 

Kontratazio Publikioaren Aholku-Batzordea 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ECONOMIA 

Junta Asesora de Contratación Pública 

INFORME  11 /2018, DE 26 DE JULIO, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA 

ASESORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

OBJETO: POSIBILIDAD DE LICITACIÓN CONJUNTA DE PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Y OBRA POR EL USO DE LA METODOLOGÍA BIM 

 

Antecedentes: 

 

El modelado de información de construcción (BIM, Building Information Modeling), 

también llamado modelado de información para la edificación, es el proceso de generación 

y gestión de datos de un edificio durante su ciclo de vida utilizando software dinámico de 

modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo real, para disminuir la pérdida de 

tiempo y recursos en el diseño y la construcción.  Este proceso produce el modelo de 

información del edificio (también abreviado BIM), que abarca la geometría del edificio, las 

relaciones espaciales, la información geográfica, así como las cantidades y las propiedades 

de sus componentes. 

 

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda quiere licitar la 

construcción de una serie de viviendas sociales adscritas al mismo utilizando esta 

herramienta, que –de acuerdo con la solicitud de informe que nos ocupa- “implica a todos 

los agentes participantes en el ciclo de vida desde el inicio” y “esto justifica una posible 

licitación conjunta de proyecto y obra”. 

 

El Departamento hace mención a que el Ministerio de Fomento anunció su intención de 

establecer el uso obligatorio de BIM para licitaciones de edificación en diciembre de 2018, 

y para las de obra civil a finales de 2019, siendo recomendable desde marzo de 2018. Sin 

embargo, añade a renglón seguido que “se ha eliminado toda referencia a dichos plazos en 

su web, tal vez por considerar que el sector está aún poco preparado para afrontar ese reto.” 

 

En atención a todas estas consideraciones, se ha recibido en esta Junta solicitud de informe 

sobre las siguientes cuestiones: 

 

- ¿Se puede licitar conjuntamente (Proyecto Básico + Proyecto de Ejecución) + Obra 

+ Dirección facultativa todo junto? 

- ¿Y Proyecto de Ejecución + Obra conjuntamente, y Dirección facultativa aparte? 

- Y siempre, ¿fundamentando la excepcionalidad concreta o puede ser para cualquier 

obra? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_(medioambiente)
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_tiempo_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_arquitect%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
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- En función de lo respondido anteriormente, ¿qué tipo de pliegos emplear: contrato 

de obras, contrato mixto? ¿Existe este último tipo de pliegos? ¿Cómo deberían 

adaptarse los pliegos que sean para recoger todas las prestaciones? 

- ¿Se puede plantear la exigencia de que el arquitecto y el aparejador no tengan 

relación laboral directa con la empresa constructora? 

 

Competencia:  

I.- Según dispone el artículo 27.c) del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen 

de la contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Junta 

Asesora de Contratación Pública tiene entre sus funciones consultivas la de <<Informar 

las cuestiones que en materia de contratación pública sometan a su consideración las 

entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, mediante petición 

escrita formulada por los Directores o Directoras de los Departamentos del Gobierno 

Vasco que tengan encomendada la gestión de la contratación…>>. 

 

II.- Así pues, por tratarse de una cuestión en materia de contratación pública de un 

Departamento del Gobierno Vasco, y habiéndose remitido por la Directora bajo cuya 

responsabilidad se halla la contratación en dicho Departamento, entra dentro de dicho 

apartado c) del artículo 27 del Decreto 116/2016, de 27 de julio.  

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 

 

Primera.- El artículo 234 de la Ley Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen 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 (en adelante, LCSP), dice lo siguiente: 

 

“1. La contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras 

correspondientes tendrá carácter excepcional y solo podrá efectuarse en los 

siguientes supuestos cuya concurrencia deberá justificarse debidamente en el 

expediente: 

a) Cuando motivos de orden técnico obliguen necesariamente a vincular al 

empresario a los estudios de las obras. Estos motivos deben estar ligados al 

destino o a las técnicas de ejecución de la obra. 

b) Cuando se trate de obras cuya dimensión excepcional o dificultades técnicas 

singulares, requieran soluciones aportadas con medios y capacidad técnica 

propias de las empresas. 
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2. En todo caso, la licitación de este tipo de contrato requerirá la redacción previa por 

la Administración o entidad contratante del correspondiente anteproyecto o 

documento similar y solo, cuando por causas justificadas fuera conveniente al 

interés público, podrá limitarse a redactar las bases técnicas a que el proyecto deba 

ajustarse. 

 

[…]”” 

 

Segunda.- La solicitud de informe propone la posibilidad de acogerse al supuesto a) 

mencionado, en atención a que desean utilizar la metodología BIM en la licitación de una 

serie de edificios de viviendas sociales ya que entiende que “la verdadera virtud del uso de 

dicha metodología es que todos los agentes participen desde el comienzo en el proceso, 

por lo que se refuerza la idea de adjudicación conjunta de proyecto y obra a una sola 

empresa adjudicataria, que trabajará de forma coordinada tanto con Gobierno Vasco 

(promotor) como con Alokabide (futuro gestor del edificio)”. 

Alternativamente, plantean vincular la exigencia del uso de BIM a proyectos muy 

concretos, y también licitar por lotes (por un lado redacción de proyecto y dirección 

facultativa, y por otro obra). 

Tercera.- La Directiva 2014/24/UE, que la solicitante menciona, dice en su artículo 22:  

 

“ […] 

 

4. Para contratos públicos de obra y concursos de proyectos, los Estados miembros 

podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas, como herramientas de 

diseño electrónico de edificios o herramientas similares. En esos casos, los poderes 

adjudicadores ofrecerán medios de acceso alternativos según lo dispuesto en el apartado 5 

hasta el momento en que dichas herramientas estén generalmente disponibles en el sentido 

de la segunda frase del párrafo primero del apartado 1.  

5. Cuando sea necesario, los poderes adjudicadores podrán exigir la utilización de 

herramientas y dispositivos que no estén disponibles de forma general, a condición de que 

los poderes adjudicadores ofrezcan medios de acceso alternativos.  

Se considerará que los poderes adjudicadores ofrecen medios de acceso alternativos 

apropiados cuando:  

a) ofrezcan gratuitamente un acceso completo y directo por medios electrónicos a esas 

herramientas y dispositivos a partir de la fecha de publicación del anuncio, de 

conformidad con el anexo VIII, o a partir de la fecha de envío de la invitación a confirmar 
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el interés; el texto del anuncio o de la invitación a confirmar el interés especificará la 

dirección de internet en la que puede accederse a esas herramientas y dispositivos;  

b) garanticen que los licitadores que no tienen acceso a las herramientas y dispositivos de 

que se trate, o que no tienen la posibilidad de obtenerlos en el plazo fijado, siempre que la 

falta de acceso no pueda atribuirse al licitador en cuestión, pueden tener acceso al 

procedimiento de contratación utilizando fichas provisionales disponibles gratuitamente 

en línea, o  

c) admitan un canal alternativo para la presentación electrónica de ofertas. 

[…]” 

El concepto “generalmente disponibles” al que alude es, según el artículo 22.1 de la citada 

Directiva: 

“… Las herramientas y dispositivos que deban utilizarse para la comunicación por medios 

electrónicos, así como sus características técnicas, serán no discriminatorios, estarán 

disponibles de forma general y serán compatibles con los productos informáticos de uso 

general, y no restringirán el acceso de los operadores económicos al procedimiento de 

contratación.” 

Cuarta.- De acuerdo con el apartado 6 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la 

LCSP: 

“Para contratos públicos de obras, de concesión de obras, de servicios y concursos de 

proyectos, y en contratos mixtos que combinen elementos de los mismos, los órganos de 

contratación podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas, tales como 

herramientas de modelado digital de la información de la construcción (BIM) o 

herramientas similares. En estos casos, ofrecerán medios de acceso alternativos según lo 

dispuesto en el apartado 7 de la presente Disposición adicional hasta el momento en que 

dichas herramientas estén generalmente disponibles para los operadores económicos”.    

El apartado 7 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP reproduce el 

contenido del apartado 5 del artículo 22 de la Directiva 2014/24/UE, antes transcrito.  

Con base en todo lo anterior, la Junta Asesora de Contratación Pública, reunida en 

Comisión Permanente el día 26 de julio de 2018, adopta por unanimidad el siguiente 

 

ACUERDO 

 

Informar sobre la posibilidad de licitar conjuntamente la realización del proyecto de obra, 

la dirección facultativa y la obra en sí, del siguiente modo: 
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Se entienden más como una cuestión de oportunidad que de una cuestión de 

excepcionalidad las consideraciones vertidas sobre el uso de la herramienta BIM, por lo 

que no parecen cumplirse los requisitos del artículo 234 de la LCSP. 

 

Por otro lado, la propia solicitud pone en duda la capacidad del mercado para afrontar el 

reto del uso de esta herramienta, y esta Junta Asesora entiende que aún no está 

suficientemente extendido su uso, por lo que se comprometería también el cumplimiento 

de lo exigido en el artículo 22 de la Directiva 2014/24/UE. 

 

La división en lotes de un contrato mixto, que habría de tramitarse con pliego 

correspondiente al contrato de obras por ser la prestación principal, cuyo valor estimado es 

el de mayor relevancia económica, siendo un lote de obras y otro de servicios, contradice 

la propia naturaleza del contrato, y además dificultaría el objetivo de adjudicar todas las 

prestaciones a la misma empresa, por lo que tampoco es aconsejable. 

 

Los problemas prácticos que presenta la licitación conjunta de estas prestaciones 

diferentes, que suponen que en ejecución del contrato no se puedan depurar 

adecuadamente las responsabilidades, desaconsejan también dicha licitación conjunta, ni 

siquiera el supuesto de redacción de proyecto y dirección facultativa. Además, entre la 

redacción del proyecto y la ejecución de obra –y, por tanto, entrada en ejecución del 

contrato de dirección facultativa, puede pasar mucho tiempo, lo que desaconseja 

igualmente que los dos servicios se liciten juntos.  

 

 

 

 

Maite Basabe Txabarri, SECRETARIA DE LA  

JUNTA ASESORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 

CERTIFICA que la Comisión Permanente de este órgano 

colegiado, en su sesión del día 26 de julio de 2018, acuerda 

por unanimidad aprobar el presente informe. 

VºBº  Para  que  conste  donde  proceda,  se expide  la presente  en 

EL PRESIDENTE  Vitoria-Gasteiz, a 26 de julio de 2018 

 

 

 

 

David Álvarez Martínez 

DIRECTOR DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 


