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ANTECEDENTES 

  
 
PRIMERO.- La Sentencia nº 205/2012 de 22 de mayo del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de 
Almería recaída en recurso 910/2009 estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Ilustre 
Colegio de Arquitectos de Almería frente al acuerdo adoptado por la Empresa Municipal del Ayuntamiento 
de Almería, Almería XXI, SA, por el que se resolvió  y adjudicó el concurso convocado para la asistencia 
Técnica de redacción de proyecto y dirección de obras de distintas parcelas del polígono 1 del PERI CCB-
01 Costacabana-Almería, las números 1,2,3,4,5,6,8,9 y 10.  

 Dicha sentencia fue confirmada por la Sección 1ª refuerzo, Sala de lo contencioso administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, Sentencia nº 1455/2016, de 23/mayo, 
recurso apelación 56/2013, siendo en la actualidad firme. 

 

SEGUNDO.- En el fallo de dicha sentencia del Juzgado de lo contencioso se hace constar lo siguiente: 
“Desestimo la causa de inadmisibilidad de falta de jurisdicción y estimo el recurso contencioso administrativo 
interpuesto por el Ilustre Colegio de Arquitectos de Almería frente a la convocatoria impugnada declarando 
la nulidad de la misma en los términos señalados en el fundamento de derecho quinto”.  

 En el Fundamento Quinto de la sentencia se decía lo siguiente:   

 “QUINTO.- No es necesario analizar las demás irregularidades alegadas por la actora toda vez 
que al no haberse publicado la licitación en la forma que exige la ley debe declararse nula debiendo 
retrotraer lo actuado a ese momento, con nulidad de todo lo actuado. Debiendo tener en cuenta el 
pliego de condiciones lo referente al jurado y a la Comisión de Expertos, a tenor de la exigencia 
legal a que se ha hecho referencia anteriormente”. 

 

En cumplimiento de dicha sentencia la Empresa Municipal debía retrotraer todo lo actuado y 
convocar de nuevo concurso para la redacción de los correspondientes proyectos y direcciones de obra, 
teniendo en cuenta lo referente al jurado a la Comisión de Expertos.  

 
En el momento de haber adquirido firmeza la sentencia ya se habían adjudicado, realizado y 

liquidado los contratos que afectaban a las parcelas 1, 3, 5 y 7 del citado concurso, estando dichas 
edificaciones ejecutadas y habitadas. Las parcelas 4, 6, 8, 9 y 10 a día de hoy no se han construido. 

 
TERCERO.- Que por el Colegio de Arquitectos de Almería se instó la ejecución de dicha sentencia 

tramitándose en la actualidad incidente de ejecución de la sentencia dictada en los autos 910/09 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Almería en el que se interesa lo siguiente :  

“1º.- Al amparo del art. 103.4 y 5 de la LJCA, se declare la nulidad de la resolución de la 
EMPRESA MUNICIPAL ALMERÍA XXI, S.A. por la que se aprobó la licitación y el “PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN/URBANIZACIÓN PROMOVIDAS POR LA EMPRESA MUNICIPAL ALMERÍA XXI, 
S.A. contempladas en el proyecto "16 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PROTEGIDAS TIPO DUPLEX 
EN LA PARCELA 4. COSTACABANA. ALMERIA", redactado por D. Manuel J. Maldonado Tornero, 
Arquitecto, en julio de 2019 (actualización de presupuesto); así como el PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS de dicha licitación y demás actos administrativos que traigan causa de aquella 
resolución o de los Pliegos. 

2º- Al Amparo del art. 103.4 y 5 de la LJCA, ordene a la EMPRESA MUNICIPAL ALMERÍA 
XXI, S.A. el cese de todas las conductas y actuaciones encaminadas, directa o indirectamente, a 
la ejecución de las obras del mencionado Proyecto del Sr. Maldonado Tornero en la parcela 4 de 
la UE CCB-01 de Costacabana, Almería, y contrarias a las Sentencias plenamente ejecutivas de 
ese Juzgado y de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA o que impliquen desacato de 
sus fallos”. 

Tras la solicitud de la EMPRESA MUNICIPAL ALMERÍA XXI, S.A. de que se declarara la 
imposibilidad de ejecución de la sentencia, habida cuenta de que las parcelas nº 2, 4, 6, 8,9 y 10 fueron ya 
objeto de contratación de los proyectos redactados en su momento y debidamente abonados a los 
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arquitectos adjudicatarios, el Colegio de Arquitectos solicitó que, por el Juzgado, se procediera a fijar una 
indemnización sustitutoria por importe de los honorarios de proyecto a través del propio incidente de 
ejecución de sentencia antes mencionado.  

 

CUARTO.- El 30 de agosto de 2019 se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
la resolución de la Empresa Municipal Almería XXI, S.A. por la que se aprobaba la licitación (OB-02/2019) 
y el “PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE EDIFICACIÓN/URBANIZACIÓN PROMOVIDAS POR LA EMPRESA MUNICIPAL ALMERÍA 
XXI, S.A. contempladas en el proyecto "16 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PROTEGIDAS TIPO DUPLEX EN 
LA PARCELA 4. COSTACABANA. ALMERIA", redactado por D. Manuel J. Maldonado Tornero, Arquitecto, 
en julio de 2019 (actualización de presupuesto); así como el PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
de dicha licitación. 

Considerando que dicha licitación afectaba a un Proyecto redactado en su día y cuy adjudicación 
resultó declarada nula por la sentencia a la que se ha hecho referencia en el antecedente primero, se 
interpuso frente a ella recurso de reposición por el Colegio de Arquitectos de Almería. 

 

QUINTO.- Por resolución de fecha 3 de octubre de 2019 del Alcalde del Ayuntamiento de Almería 
se inadmitió el citado recurso de reposición, por falta de legitimación del Colegio de Arquitectos de Almería 
para recurrir el acto, así como por carecer manifiestamente de fundamento el recurso interpuesto. 

Dicha resolución del Ayuntamiento fue recurrida ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo 
nº 1 de Almería, P.O. 463/2019 que dictó la sentencia 153/2021, de 27 de abril de 2021 que estimó dicho 
recurso, dejando sin efecto la referida resolución y reconociendo al Colegio de Arquitectos de Almería la 
legitimación y la condición de interesado para intervenir en el procedimiento administrativo en cuestión,  
retrotrayendo las actuaciones al momento anterior a dictar la resolución impugnada para que la 
Administración demandada entre a resolver sobre el fondo el recurso interpuesto. 

Días antes del dictado de esta sentencia, la Empresa Municipal ALMERIA XXI, S.A. acordó desistir 
de la citada licitación de ejecución de obras “para evitar posibles recursos que pudieran paralizar el 
procedimiento” y por “criterios de prudencia”. 

 

SEXTO.- Por anuncio de fecha 31-3-2021 la Empresa Municipal Almería XXI, S.A. convocó 
concurso para la adjudicación de la ASISTENCIA TECNICA PARA LA "REDACCION DE PROYECTO Y 
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN DE 16 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
PROTEGIDAS TIPO DUPLEX EN LA PARCELA 4. COSTACABANA. ALMERIA” (EXPEDIENTE AT-
01/2021). 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Empresa Municipal Almería XXI, S.A. de fecha 
22 de julio de 2021 se adjudicó a “2MTArqui, S.L.” la ASISTENCIA TECNICA PARA LA "REDACCION DE 
PROYECTO Y DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN DE 16 VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES PROTEGIDAS TIPO DUPLEX EN LA PARCELA 4. COSTACABANA. ALMERIA”. 

Frente a dicho acuerdo se interpuso por el Colegio de Arquitectos de Almería recurso de 
reposición, que fue inadmitido mediante resolución de fecha 14 de septiembre de 2021, al haberse 
presentado la renuncia a dicha adjudicación por el adjudicatario “2MTArqui, S.L.”. 

Frente a la inadmisión de dicho recurso de reposición se ha interpuesto por el Colegio de 
Arquitectos de Almería recurso contencioso-administrativo que se sigue ante el Juzgado nº 3 de lo 
Contencioso-Administrativo de Almería con numero de autos 464/2021. 
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