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Resumen

Abstract
The current system of procuring public works in Spain
has room for improvement, particularly with respect to
the hiring of professional services to perform the studies,
design, control and monitoring of works. The forthcoming
implementation of the so-called third-generation EU
directives will provide a good opportunity for any such
improvement.
The article explains the fundamentals of the procurement
of engineering services, with particular emphasis on the
selection and awarding process. On the basis of his
experience as president of TYPSA Group subsidiaries in the
US, the author sets out his observations and appraisals,
known and taken into account in the current debate on the
improvement of public procurement in Spain.
Design-Bid-Build

Design-Build), amplia-mente

Palabras clave

The article describes two procedures: the traditional
procedure of Design-Bid-Build, where the selection
process of the consultants is based purely on the
initial consideration of the price factor; and the alternative
procedure of Design-Build, more commonly used at
present.
Keywords
Procurement, design build, professional services, European
Directives, QBS process

1. Introducción
proyectos más desarrollados antes de contratar las obras,
con más detallados estudios de alternativas que analicen

de ingeniería no son utilizados en todo su potencial.
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incrementar el nivel de control.
la idoneidad, calidad contrastada y capacidad de los equipos

2. Procedimiento tradicional (design-bid-build)
experiencia, a su conocimiento técnico y a su capacidad, ni
En el procedimiento tradicional se contratan los servicios
El artículo se centra en este segundo punto y expone el modelo
posteriormente, se licitan las obras. En el ámbito federal la
que el sistema funcione con menores costes. Es el caso de

, nombrada así en

corta
habitualmente, deben presentar las ofertas técnicas completas;
o el que no se exijan garantías provisionales en las ofertas.

), sin que intervenga la competencia en precio, y sigue

que en Europa. Otros factores de interés dependen del
aseguradoras, preocupadas por reducir la siniestralidad y
modelo ha generado un sector de consultoría con empresas
.

En España se presta menor importancia de la debida a los
servicios de ingeniería y se invierte menos de lo necesario

también diversos elementos normativos basados en el
Para el nivel local, la guía

que los concursos son poco exigentes, en la medida en que
sus alcances son cortos teniendo en cuenta las importantes
decisiones que dependen de ellos, y, además, se prioriza
resultados es el reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre

las obras, destinando más recursos a las labores previas de

Fig. 1. El congresista demócrata por Texas Jack Brooks, fallecido en

Por otra parte, el modelo seguido durante muchos años por
servicios de ingeniería ha pretendido mantener ocupadas a
todas las empresas del sector, favoreciendo en la práctica
un reparto de contratos que ha producido un sector muy
atomizado. Vemos como una buena oportunidad de mejora
38 / 37 a 46
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2012, impulsó la adopción en 1972 del sistema de selección basada
en Estados Unidos. Como curiosi-dad al margen de sus brillantes
servicios como legislador, el congresista Brooks formó parte de la
asesinato el 22 de noviembre de 1963. Fotografía: Associated Press
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generales de todos los consultores habilitados para participar
en un concurso.
tienen criterios regulados, en muchos casos se utilizan
procedimientos análogos a los estatales y federales. La
), se solicita a
nuestro Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
requeridas y estén interesados, que presenten una carta de
respuesta, limitándose su longitud en muchos casos a dos

proyectos de ingeniería en el momento de contratarlos.

constante vigilancia, por las asociaciones sectoriales y

la conocen y aplican y que no se fuerzan vías en los concursos,
a veces por parte de algunas de las propias empresas, para
incluir el criterio de precio de forma inapropiada.
técnico tiene en cuenta factores como las capacidades
del personal de la empresa, los resultados de trabajos

competitiva y exige basar el procedimiento competitivo

carga de trabajo reciente, presente y prevista; así como el
volumen de trabajo previamente adjudicado a cada empresa

Las principales características del proceso son las siguientes.

Las administraciones federales y estatales tienen

lista corta favorece siempre a las empresas más grandes.

anualmente y es un requisito para participar en concursos

Los consultores incluidos en la lista corta deben presentar
) como respuesta a la
o RFP) que incluyen un borrador del alcance de los servicios.

cuenta, por ejemplo, el que la empresa tenga un sistema de
control de costes y que sus gastos generales sean auditados
por un auditor independiente acreditado y que el informe

conjuntamente el alcance y para resolver las dudas de los
técnicas sean escritas, orales, basadas en entrevistas o
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Fig. 2. Una primera página de una típica carta

decisión y determine la lista corta

presenten por escrito y que su longitud no supere las diez
unitarios del personal, que se negocian en base a costes reales

de honorarios para el proyecto, mientras que procede a preparar
), o costes de las instalaciones,

competitivos y razonables”. En el caso típico, los honorarios
40 / 37 a 46
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otros), el cual se negocia .
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Una peculiaridad del proceso es que los subcontratistas
mal”), no puede infravalorarse en absoluto la potestad del
”.

En el caso habitual, los honorarios acordados funcionan
proporciona sus servicios con independencia del esfuerzo
real que le requiera completar el proyecto. Puede optarse

Fig. 3. Informe de valoración de un
miembro de un Comité de Selección
a una Carta de Interés. El informe
es muy práctico y resume la opinión
razonada de cada experto. La imagen
pertenece a un contrato de más de
120 millones de dólares
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honorarios se determinan documentándose las horas reales
trabajadas y los gastos incurridos sin que pueda excederse
el límite pactado. Existen contratos en el que los honorarios
se dividen en tareas unitarias que se encargan a medida

3. Procedimiento alternativo. Contrato de proyecto y obra
(design-build)

tareas precedentes.

En el procedimiento de Proyecto y Obra se contratan
conjuntamente los servicios de la ingeniería proyectista y

se requieren servicios adicionales durante el desarrollo del
proyecto, no previstos en el contrato, se negocia un incremento

del alcance mediante un proyecto previamente redactado

Proyecto y Obra que parten incluso de un Proyecto Constructivo.

consultor para asistir en el proceso y controlar todas las fases de
consultor. Esta nota tiene tres componentes: calidad técnica,
alcance. El procedimiento conlleva, en su conjunto, un mayor
empleo de servicios de ingeniería que el método tradicional.

Fig. 4. No se tiene referencia de cuál fue la primera infraestructura pública ejecutada en los Estados Unidos con un contrato de Proyecto y
procedimiento para la construcción de escuelas y universidades (Beard, Loulakis, & Wundram, 2001)
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Fase I. Selección. Valoración de la Carta de Interés
tiene algunos componentes que lo hacen encajar bien en
la cultura de negocios norteamericana. Para empezar, las
empresas constructoras no suelen ser tan grandes como
en Europa, mientras que existen muchas consultoras de
ingeniería de gran tamaño, lo cual crea equipos con una

potencial para asumir los mayores costes anticipados que
conlleva este método, lo cual que acaba favoreciendo a los
grandes consorcios. Existen, sin duda, sombras sobre la
.

Ingeniería con el Departamento de Transportes.
no ha trabajado nunca con el Departamento

Ingeniería, específicamente en contratos de
Proyecto y Obra y de forma especial, en trabajos
y el
plan de personal, los recursos disponibles y la

de los factores críticos.
Esbozo del plan para desarrollar los trabajos.

un resultado equivalente, como puede ser el caso de un
puente en el que existan diversas soluciones posibles para la

Puntuación Máxima Fase I

20 pts.

Fase II. Adjudicación. Valoración del Proyecto de
Licitación
).

Las precalificaciones son las mismas que para el caso
de las empresas constructoras como las de las ingenierías.

8 pts.
la denominada carta de interés.

8 pts.
afectados
Puntuación Máxima Fase II

80 pts.

Tabla 1. Criterios típicos de valoración en un concurso de Proyecto y
Obra extraídos de un caso real de un contrato de más de 120 millones

varios procedimientos de trabajo admitidos para llevar a cabo
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es una variante. Cuando una de ellas es aceptada, los pliegos
deben proporcionar un resumen de las debilidades y fortalezas

reserva el derecho de informar a cualquier participante de los

que son invitados a participar en la siguiente fase.

la variante aprobada en su oferta, pero si la incluyen, aceptan
que, en caso de no resultar adjudicatarios, la variante pase a
ser informada al equipo ganador.

)
). Los criterios de

son los requerimientos sobre los contenidos del Proyecto

Documentos

Max. Núm.
Páginas

1. Memoria general
exclusivamente a los aspectos que
discutir el proyecto y aclarar dudas. Todas las empresas deben

de gran calidad alejados de los formatos
técnicos.
El elemento más interesante del proceso es la posibilidad de
).

2. Programa de Trabajos
principales hitos tanto del proyecto como

se adjudiquen las obras y que lo hagan en un marco de

añadido. Para los consorcios licitadores su buen desempeño
es la clave del éxito.
Durante el proceso se llevan a cabo reuniones individuales

3. Mejoras Propuestas (Value Added)
hagan constar los indicadores medibles
asociados y los valores umbral propuestos,
así como las actuaciones para alcanzarlos
compromisos ofertados deben extenderse

proponen cambios en los criterios de diseño, en los propios
4. Anexos
Cálculos, estudios unitarios, informes de
5. Planos preliminares
Planos descriptivos para las soluciones
reuniones se proponen y discuten los cambios y se aclaran las
dudas que puedan surgir.

hojas
Tabla 2. Contenidos exigidos para un Proyecto de Licitación en
un contrato de más de 120M de USD. Fuente: FDOT. Ampliación

escrito sobre si acepta o rechaza el concepto presentado o si

del puente de la autovía SR-83 (US-331) sobre la Bahía de
Choctawhatchee
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cual el licitador no ganador acepta que sus ideas y su trabajo
sentido, como se ha hecho tantas veces en España, obligar

y, por tanto, puedan ser utilizados por el equipo ganador en

completo, ni tampoco otorgar más puntos cuanto más

importes no suelen compensar, por mucho, el coste total de la
veces considerados como abusivos por el sector privado.
4. Conclusiones

conjunta no se realice por el clásico método de los pesos, tan
profesionales de ingeniería o arquitectura en dicho país. En lo

alternativo o concurso de Proyecto y Obra, sobre el que
existe una gran experiencia en Europa y particularmente en
España, pienso que el procedimiento americano ha llegado

Los consorcios no ganadores que hayan presentado un
.

se está extendiendo con gran rapidez, quizás más allá de lo
conveniente. Es un proceso sobre el que buena parte de los
ingenieros consultores tenemos ciertas reservas y he apuntado
puedan ser de interés al hilo del actual debate para la mejora

para contribuir al desarrollo de las infraestructuras en los
Estados Unidos. ROP

los típicos roll plots, muy del
gusto norteamericano. En los
“rollos” se mide su longitud y
cada pie (30,48 cm) se suele
dos hojas en formato clásico
11’’x17’’ (similar a nuestro A3)
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