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Delegación de Urbanismo y Vivienda

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES

DENOMINACIÓN:                           

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  HABRÁ  DE  REGIR  EL 
CONTRATO DE SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE DICTAMEN JURÍDICO-
URBANÍSTICO SOBRE LA SITUACIÓN  GENERADA  TRAS LA DECLARACIÓN 
DE  NULIDAD  DE LA  REVISIÓN DEL  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA DE MARBELLA DE 2010, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE 
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DE  VALORACIÓN  DE  PROPUESTAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  LA 
REDACCIÓN  DE  LA  REVISIÓN  DEL  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA DE MARBELLA (MÁLAGA)
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ABIERTO
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 ORDINARIO                   URGENTE                           EMERGENCIA
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1. ANTECEDENTES
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Como sabemos, diversas resoluciones judiciales --entre ellas las  STS 4378/2015, Sala 
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, de fecha 27/1 0/2015, en el Recurso 
de Casación 2180/2015, S.L.; STS 4379/2015, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección  Quinta,  de  fecha  27/10/2015,  en  el  Recurso  de  Casación  313/2014  ;  STS 
4380/2015,  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo,  Sección  Quinta,  de  fecha 
28/10/2015, en el Recurso de Casación 1346/2015-- han declarado la nulidad de pleno 
derecho de la Orden del Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta 
de  Andalucía  de  25  de  febrero  de  2010,  por  la  que  se  aprobaba  definitivamente  la 
Revisión  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  Marbella,  así  como de  la 
Orden de 7 de mayo de 2010, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta 
de Andalucía, por la que se disponía la publicación de la Normativa Urbanística de la 
Revisión  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  Marbella.  Dicha  nulidad 
comprende  igualmente  la  del  propio  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de 
Marbella aprobado en ellas.

Dicha  anulación  comporta  el  resurgimiento  a  la  vida  jurídica  del  Plan  General 
anteriormente derogado por el ahora anulado, esto es el “Plan General de Ordenación 
Urbana de 1986”.  Estos hechos  tienen  importantes  consecuencias  sobre la  actividad 
urbanística  del  Municipio,  lo  que  a  su  vez  conlleva  efectos  sobre  la  vida  de  los 
ciudadanos.

La complejidad de la situación jurídico-urbanística que se vive en la actualidad en el 
Municipio, con un gran número de sentencias recaídas sobre acuerdos de concesión de 
licencias otorgadas en épocas pretéritas, y el impacto sobre la inseguridad jurídica que 
ello  acarrea  sobre  el  conjunto  de  la  población,  hacen  necesario  un  análisis 
pormenorizado  de  dicha  casuística  y  un  estudio  jurídico-urbanístico  que  plantee 
soluciones viables a la situación que se ha generado, para garantizar que las actuaciones 
que se adopten en adelanten tengan la viabilidad necesaria mantenida en el tiempo para 
recuperar la tan ansiada seguridad jurídica en el Municipio de Marbella.

2. OBJETO DEL CONTRATO

En vista de la situación anterior, el equipo de Gobierno ha optado por la contratación de 
un servicio de consultoría  y  asistencia  jurídica-urbanística  altamente  cualificada  que 
culmine en la elaboración de un dictamen; lo que incluirá un análisis-auditoría de la 
situación actual y la identificación y definición de las líneas estratégicas clave tanto en 
relación al planeamiento urbanístico vigente como en relación a la futura Revisión del 
Plan General. 

El  objeto  del  contrato  incluye  asimismo  la  redacción  del  Pliego  de  Prescripciones 
Técnicas  para la contratación de la  futura Revisión del Plan General  de Ordenación 
Urbanística  y la elaboración  de los criterios  de valoración de propuestas  para dicha 
contratación.
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3. CONTENIDO DE LOS TRABAJOS

El contenido del los trabajos a desarrollar incluirá, al menos, los siguientes aspectos:

∗ Estudio y análisis de la situación urbanística actual, incluyendo el análisis de las 
fundamentaciones de las sentencias del Tribunal Supremo que han declarado la 
nulidad del Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella; así como de 
otros  pronunciamientos  judiciales  en  relación  a  acuerdos  de  concesión  de 
licencias.

∗ Análisis sobre el planeamiento urbanístico vigente y medidas de adecuación a 
adoptar en el mismo para dar respuesta a los problemas urbanos existentes.

∗ Pautas  para la  aplicación  del  plan general  vigente  y su adecuación  a  la  Ley 
7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como 
para realizar innovaciones de la ordenación establecida por el instrumento de 
planeamiento.

∗ Incidencia de la nulidad del Plan General  de 2010 sobre los instrumentos de 
planeamiento  de  desarrollo,  así  como sobre  los  convenios  urbanísticos  y  las 
consecuencias sobre la validez y eficacia de los actos administrativos y demás 
actuaciones  de  ejecución  del  Plan  General,  con  especial  referencia  a  los 
procedimientos  de  gestión  urbanística,  incluida  la  recepción  de  obras  de 
urbanización,  así  como  a  las  actuaciones  disciplinarias  en  tramitación  y 
finalizadas al amparo del Plan General anulado.

∗ Análisis y propuestas en relación a las situaciones legales de fuera de ordenación 
y a las posibles situaciones de asimilado a fuera de ordenación.

∗ Análisis y propuestas sobre el futuro de las edificaciones construidas al margen 
del Plan General de 1986. Análisis de las posibilidades legales de regularización 
de situaciones urbanísticas consumadas.

∗ Análisis  y  propuestas  en relación  a  deberes  urbanísticos  no culminados  y su 
relación con los nuevos desarrollos.

∗ Redacción  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  para  la 
contratación  de la  redacción  de la  Revisión del  Plan General  de Ordenación 
Urbanística.

∗ Propuesta de criterios de Valoración para la Adjudicación y ponderación para la 
contratación  de la  Revisión del  Plan General  de Ordenación  Urbanística,  así 
como   así  como  propuesta  de  criterios  para  la  acreditación  de  la  solvencia 
económica y financiera y de la solvencia técnica o profesional.

4. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Calle Alonso de Bazán nº 1, Marbella 29601, Tl/ 952 761 660- Fax: 952 860 270 4



Los documentos  objeto  del  contrato  deberán  presentarse  en  papel  y  formato  digital, 
(Word y pdf, para la documentación escrita y pdf, dwg y jpg para la documentación 
gráfica si la hubiera), tres copias, con el contenido íntegro de los trabajos y deberán ir 
firmados por el adjudicatario.

5. METODOLOGÍA

Dentro  de  la  oferta,  en  una  pequeña  memoria,  el  adjudicatario  deberá  proponer  la 
metodología que pretenda utilizar.

Se definirán los trabajos previstos, que mínimamente serán los contenidos en el apartado 
objeto del contrato, incorporando un cronograma de trabajo realizado sobre el plazo de 
ejecución establecido en el pliego.

Dada la naturaleza de este contrato de servicios de asesoría altamente cualificada, este 
apartado es especialmente importante para la correcta valoración de las propuestas.

6. EQUIPO REDACTOR

Se entiende por “Redactor” o “Equipo Redactor” la parte contratante obligada a ejecutar 
los trabajos objeto de este contrato o adjudicatario.

El  Equipo  Redactor  deberá  acreditar  en  su  oferta  su  capacidad  tanto  técnica  como 
jurídica  para  la  elaboración  de  los  trabajos  objeto  del  contrato,  debiendo  tener 
demostrada  solvencia  en  el  análisis  de  la  problemática  urbanística  tanto  desde  la 
aplicación de la legislación Estatal como Autonómica. 

El adjudicatario definirá las personas que forman su equipo, describiendo su titulación, 
experiencia y cometidos y deberá contar con los medios materiales adecuados para la 
correcta realización de los trabajos.

Realizará todos los trabajos necesarios para conseguir el cumplimiento del objetivo del 
contrato y será plenamente responsable, técnica y legalmente, de su contenido así como 
de los plazos de entrega.

El Equipo redactor podrá estar formado por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente  al  efecto,  sin  que  sea  necesaria  la  formalización  de  las  mismas  en 
escritura  pública  hasta  que  se  haya  efectuado  la  adjudicación  a  su  favor.  Dichos 
empresarios  deberán  obligarse  solidariamente  respecto  del  Ayuntamiento  y  deberán 
nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción  del  mismo,  tal  como dispone el  artículo  59  del Real  Decreto  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre TRLCSP.

El licitador deberá relacionar los miembros del Equipo Redactor, siendo esta relación 
vinculante para la ejecución de los trabajos contemplados en este contrato. La variación 
de algún miembro del mismo deberá ser autorizada expresamente por el Ayuntamiento 
de Marbella.
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7. DIRECCIÓN DEL CONTRATO Y RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN.

El Equipo Redactor estará coordinado con el Ayuntamiento de Marbella a través de la 
Delegación de Urbanismo y Vivienda, siendo un técnico de esta Delegación, a nombrar 
por la Delegada el responsable del control y gestión de los trabajos de este contrato, 
manteniéndose  reuniones  periódicas  al  objeto  de  dar  a  conocer  la  marcha  de  los 
trabajos, adoptar criterios de ordenación y objetivos a cumplir, interpretar el pliego de 
condiciones  técnicas  y  demás  condiciones  establecidas  en  el  contrato,  supervisar  de 
forma periódica la marcha de los mismos y de dar respuesta a las vicisitudes que puedan 
surgir durante la tramitación.

A la finalización de los trabajos, el responsable de los mismos emitirá un acta en la que 
se certifique la correcta prestación objeto del contrato. En caso de que las prestaciones 
no reuniesen las condiciones necesarias, se dictarán las instrucciones necesarias para 
subsanar los defectos observados.

A  la  extinción  del contrato  de  servicio,  no  podrá  producirse  en  ningún  caso  la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como 
personal  del  ente,  organismo o entidad  del  sector  público contratante  (Artículo  301 
TRLCSP).

El contratista  queda obligado a guardar secreto y a hacerlo  guardar  al  personal  que 
emplee o que con él colabore en la ejecución de la prestación,  conforme al artículo 
112.2 RGLCAP, no pudiendo utilizar para sí, proporcionar a tercero, o divulgar dato 
alguno  en  relación  con  el  servicio  contratado,  sin  la  expresa  autorización  de  la 
Administración.

8. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de  ejecución y presentación del trabajo será de 12 meses desde la firma del 
Contrato.

9. NORMATIVA APLICABLE

Para la redacción de los trabajos objetos del presente contrato serán de aplicación toda 
la normativa, instrucciones, recomendaciones y legislación que sea aplicable, así como 
las instrucciones de la propia dirección del contrato.

10. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El  presupuesto  base  de  licitación  asciende  a  CIENTO CINCUENTA MIL  EUROS 
(150.000,00€), con un 21.00% en concepto del Impuesto de Valor Añadido, TREINTA 
Y  UN  MIL  QUINIENTOS  EUROS  (31.500,00€),  resulta  un  presupuesto  total  de 
licitación de CIENTO OCHENTA Y UN MIL  QUINIENTOS EUROS (181.500,00€).
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La imputación del importe del presente contrato, será de aplicación a la anualidad  2017 
(70%) y 2018 (30%).

11. FORMA DE PAGO.

El pago de los trabajos se realizará conforme a los siguientes bloques:

BLOQUES DESCRIPCIÓN % ABONO

1.

∗ Estudio  y  análisis  de  la  situación  urbanística  actual, 
incluyendo  el  análisis  de  las  fundamentaciones  de  las 
sentencias  del  Tribunal  Supremo  que  han  declarado  la 
nulidad  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de 
Marbella; así como de otros pronunciamientos judiciales en 
relación a acuerdos de concesión de licencias.

∗ Análisis  sobre  el  planeamiento  urbanístico  vigente  y 
medidas  de  adecuación  a  adoptar  en  el  mismo  para  dar 
respuesta a los problemas urbanos existentes.

∗ Pautas  para  la  aplicación  del  plan  general  vigente  y  su 
adecuación  a  la  Ley  7/2002  de  17  de  diciembre  de 
Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  así  como  para 
realizar  innovaciones  de  la  ordenación  establecida  por  el 
instrumento de planeamiento.

30%

2.

∗ Incidencia  de  la  nulidad  del  Plan  General  sobre  los 
instrumentos de planeamiento de desarrollo, así como sobre 
los  convenios  urbanísticos  y  las  consecuencias  sobre  la 
validez  y  eficacia  de  los  actos  administrativos  y  demás 
actuaciones  de  ejecución  del  Plan  General,  con  especial 
referencia  a  los  procedimientos  de  gestión  urbanística, 
incluida la recepción de obras de urbanización, así como a 
las actuaciones disciplinarias en tramitación y finalizadas al 
amparo del Plan General anulado.

∗ Análisis y propuestas en relación a las situaciones legales 
de  fuera  de  ordenación  y  a  las  posibles  situaciones  de 
asimilados a fuera de ordenación.

∗ Análisis y propuestas sobre el futuro de las edificaciones 
construidas al margen del Plan General de 1986. Análisis 
de  las  posibilidades  legales  de  regularización  de 
situaciones urbanísticas consumadas

∗ Análisis y propuestas en relación a deberes urbanísticos no 
culminados y su relación con los nuevos desarrollos

40%
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BLOQUES DESCRIPCIÓN % ABONO

3.

∗ Redacción  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 
Particulares  para  la  contratación  de  la  redacción  de  la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística.

∗ Propuesta de criterios de Valoración para la Adjudicación y 
ponderación  para la  contratación  de  la  Revisión  del  Plan 
General  de  Ordenación  Urbanística,  así  como   así  como 
propuesta  de criterios  para la  acreditación  de la solvencia 
económica  y  financiera  y  de  la  solvencia  técnica  o 
profesional

30%

El abono de cada una de los bloques se realizará a la entrega de su redacción por parte 
del Equipo Redactor, que se acompañará con el certificado de conformidad emitido por 
el Director de los trabajos. El Bloque-3, se realizará en los primeros seis meses del 
plazo de ejecución.

12. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

Todos  los  documentos,  datos,  resultados,  o  informaciones,  con  independencia  de  la 
naturaleza  de  los  soportes  materiales  en  que  se  encuentren,  elaborados  durante  la 
ejecución  del  contrato  serán  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Marbella,  que  podrá 
reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, parcialmente o en su totalidad, sin que pueda 
oponerse a ello el adjudicatario alegando derechos de autor.

Marbella, a 25 de octubre de 2016

Fdo. Isabel Guardabrazo Vallejo
Técnico de Administración General
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