
EXPEDIENTE: SE 0021/17

ACTA

SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION,
APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS  .  

(Criterios Objetivos)

1) Datos de la sesión  

- Fecha de celebración: 3 de abril de 2017.
- Hora: 11:09.
- Lugar: Salón de Plenos.
- Objeto del contrato:  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 
LOS  PLIEGOS  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARTICULARES  Y 
CRITERIOS  DE  VALORACIÓN  DE  PROPUESTAS  PARA  LA 
CONTRATACIÓN  DE  LA  REDACCIÓN  DE  LA  REVISIÓN  DEL  PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARBELLA (MÁLAGA)., 
por un precio de 150.000,00 euros, más 31.500,00 euros correspondiente al 21 
% de I. V. A., lo que hace un total ascendente a 181.500,00 euros.

- Procedimiento  y  forma  de  adjudicación:  procedimiento  abierto,  trámite 
ordinario y anticipado.

- Medios y fecha de publicidad oficial: B. O. E. de fecha 7 de enero de 2017 y 
en el Perfil de Contratante en fecha 9 de enero de 2017.

2) Miembros de la Mesa  

Presidente: Laura Urbaneja Vidales, Jefa del Servicio de Gestión Tributaría

Vocales:

Fernando  Giménez  Fabre,  en  sustitución  del  Titular  de  Asesoría 
Jurídica 
Alicia Ruiz Martín, en sustitución del Titular de Intervención Municipal 
(abandona la sesión a las 13:14 horas)
Mª Belén Fernández López, en sustitución del Titular de Intervención 
Municipal (se incorpora a la sesión a las 13:14 horas)
Antonio Rubio Morales, Titular de la Asesoría Jurídica, miembros del 
Comité de Expertos

3) Asistente  s  

Diego López Márquez con D. N. I. número 78971902-E, en representación del Grupo 
Municipal Partido Popular.
Antonio Belón Cantos y Mercedes Belón Miñones con D. N. I. números 25659652-R 
y 7868429-E respectivamente, en nombre de la entidad M DOC LEGAL, S. L.
Marco Coloma de Stefani yn Bianca Bublakova con D. N. I. números 51065069-D y 
EC404936  respectivamente,  en  nombre  de  la  entidad  VILLALBA  COLOMA 
ANKERSMIT, S. L. P.
Francisco Miguel Cañas Palop con D. N. I. número 25992360-Z, en nombre de la 
entidad UTE DISTAMEN JURÍDICO-URBANISTICO PGOU MARBELLA.
Alejandro Criado Sánchez con D. N. I. número 27341379- Z, en nombre de la entidad 
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UTE ALEJANDRO JAVIER CRIADO SÁNCHEZ – MIGUEL CORCHERO PÉREZ.

4) Contenido y resultado de la sesión  

En cumplimiento de lo que prevén las normas de Contratación, así como el Pliego de 
Condiciones Económico Administrativas Particulares, la sesión tuvo por objeto, realizar 
la  apertura pública  de las ofertas presentadas por  los licitadores,  dentro del  sobre 
número 3 a que se refiere la Cláusula 22.3 del citado Pliego.

A continuación,  la  Secretaria  procede a la  lectura del  Informe de Valoración de la 
documentación relativa a los  a los criterios de adjudicación evaluables mediante un 
juicio  de  valor (criterios  subjetivos),  emitido  a  requerimiento  de  la  Mesa,  por  la 
Delegación de Urbanismo y Vivienda (Comité de Expertos),  con fecha 28 de marzo 
de 2017, del siguiente tenor literal:

“INFORME DEL COMITÉ DE EXPERTOS SOBRE DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE 2 
(CRITERIOS SUBJETIVOS O JUICIOS DE VALOR) DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA 

LA REDACCIÓN DE UN DICTAMEN JURÍDICO-URBANÍSTICO 

En  relación  con  el  Contrato  de  Servicios  para  la  Redacción  de  un  Dictamen  jurídico-
urbanístico sobre la  situación generada en el  municipio  de Marbella  tras la declaración de 
nulidad de Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella 2010, por parte 
del  Tribunal  Supremo,  así  como la  elaboración de los Pliegos de Prescripciones Técnicas  
particulares y Criterios de Valoración de propuestas para la contratación de la redacción de la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella, para poder emitir un juicio  
de valor sobre las diferentes propuestas presentadas en la documentación remitida por los  
licitadores en el Sobre 2, es necesario atender a lo requerido en el Punto 22.2 del Pliego de 
Cláusulas económico-administrativas particulares que rige dicho contrato.

En dicho punto se expresa que deberá aportarse:

A) Una Memoria-Diagnóstico y Metodología: Este apartado será valorado con la puntuación 
máxima de 20 puntos, debiendo exponerse en la documentación aportada:

1. Una  Memoria-Diagnóstico que contemple la  concepción global  de la problemática  
urbanística  del  municipio  y  conocimiento  de  la  casuística  local.  La  puntuación  se 
aplicará de la siguiente forma:

Calificación Punto
s

Muy bien 10
Bien 5
Básico 1

2. La Metodología a seguir, relativa a la organización del trabajo e interlocución con el  
Ayuntamiento de Marbella que contenga las propuestas de forma de trabajo, definición  
de estrategias, acceso y tratamiento de la información crítica, e interlocución con la 
administración y con los ciudadanos. La puntuación se aplicará de la siguiente forma:

Calificación Punto
s

Muy bien 8
Bien 4
Básico 1

3. Cronograma de trabajo. Este apartado se valora con la siguiente puntuación:
Calificación Punto

s
2

B) El  Equipo  redactor: Se  mostrará  la  composición  del  equipo,  el  curriculum  de  sus 
miembros y su formación en materia jurídica, especialmente en Derecho Administrativo,  
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sobre todo en referencia al Derecho Urbanístico. Si bien en los Pliegos del Contrato se  
establece una puntuación máxima de 50 puntos, se ha detectado un error en la puntuación,  
sumando 51 puntos máximos, su totalidad por los diferentes conceptos, por lo que se la  
puntuación máxima a obtener será de 51 puntos, evaluándose de acuerdo con el siguiente  
esquema:

1. Composición del equipo redactor: Se analizarán sus componentes en relación con su  
titulación y formación. Se valora con la siguiente puntuación:

Calificación Punto
s

Muy bien 24
Bien 10
Básico 4

2. Curriculum de sus componentes referido a sus publicaciones y proyectos que tengan  
que ver con el objeto del contrato. Se evalúa con la siguiente puntuación:

Calificación Punto
s

Muy bien 24
Bien 10
Básico 5

3. Medios personales y materiales que se adscribirán a los trabajos, además de los 
exigidos por la solvencia técnica. Este apartado se valora con la siguiente puntuación:

Calificación Punto
s

Bien 2
Básico 1

4. Asesoría post-entrega. Este apartado se valora con la siguiente puntuación:

Calificación Punto
s

Bien 1
Básico 0

Establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige este Contrato que “no podrán  
continuar el proceso selectivo las ofertas que no alcance 10 puntos en el apartado A), ni las  
que no alcancen 25 puntos en el apartado b), ni las que no lleguen a un total de 40 puntos en 
la suma de ambos apartados”, por lo que los licitadores que no obtengan dichas puntuaciones,  
no se les continuará valorando.

El criterio subjetivo o juicio de valor emitido por los miembros de este Comité se ha ceñido a  
valorar la documentación contenida en el   sobre 2 de cada una de los proposiciones,  con  
arreglo  a  las  puntuaciones  anteriormente  señaladas,  para  lo  cual  se  ha  procedido,  previa  
lectura completa de la documentación, a dejar constancia de un breve resumen de cada una de 
ellas, así como la valoración y puntación que merece a este Comité:

A) MEMORIA-DIAGNÓSTICO Y METODOLOGÍA: Total 20 puntos

 UTE RIGHT OPTION-PAU URBANISMO  

Memoria-diagnóstico:

- Se  refiere  a  la  situación  urbanística:  STS  anulatorias  de  licencias,  supuestos  
pendientes de licencia de primera ocupación otros en curso de construcción, y casos 
de  suelo  urbanizable  cuyos  proyectos  de  reparcelación  y  urbanización  estén  
pendientes en desarrollo del PGOU.2010, y sus inversiones paralizadas, lo que supone  
especial gravedad.

- También a las STS anulatorias del PGOU.2010.
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o infracción  del  principio  de  equidistribución  de  cargas  y  beneficios,  y  en  los 
coeficientes de normalización aplicables a las áreas de regularización.

o la falta de la EAE y del TSE.

- Necesidad de medidas jurídico-urbanísticas para recuperar el equilibrio dotacional y la  
participación municipal de las plusvalías.

- Los criterios de las STS anulatorias del PGOU.2010 sobre:

o la controversia entre el SUC y el SUNC.
o la  imposibilidad  del  planeamiento  para  ejecutar  las  sentencias  anulatorias  de 

licencias.

- La problemática urbanística de Marbella:    

o ciudad desestructurada por innovaciones del PGOU.86 al margen de la legalidad.

- Situación deficitaria dotacional.

- Modelo de ciudad disconforme al PGOU de 1986.

- Urbanizaciones afectadas al margen del planeamiento.

- Edificaciones desconformes con los parámetros de edificabilidad y altura.

- Polígonos de Actuación carentes de ED y cesiones de aprovechamiento, otorgándose 
licencias sin el proyecto de urbanización.

- Suelos urbanizables desarrollados sin PPO, y tipologías edificatorias no ajustadas al  
planeamiento.

- Todo ello, mediante Convenios que autorizaron mayores edificabilidades, alturas, etc.

- Diferentes situaciones urbanísticas:

o urbanizaciones con licencias en las que no han recaído sentencias anulatorias.
o otras, en las que sí se han dictado en vía contenciosa.
o otras, en vía penal.
o otras, ajustadas a ordenanza, pero sin instrumentos de gestión urbanística.
o otras, contraviniendo el planeamiento, pero en las que se ha otorgado declaración  

de SAFO, y luego han sido anuladas judicialmente.
o parcelaciones en SNU, autorizadas  mediante  licencias de parcelación,  que han 

sido inscritas en el Registro de la Propiedad.
o parcelas en SUC, adquiridas durante la vigencia del PGOU.2010, con superficie  

inferior a la mínima del PGOU.86.
o expedientes de cumplimiento de sentencias y posible aplicación de cumplimiento  

por equivalencia.
o análisis de fechas y posible caducidad de plazos de ejecución de sentencias.

VALORACIÓN: Se considera aceptable el contenido de la memoria y el diagnóstico, por lo  
que se le da la valoración de BUENA.

PUNTUACIÓN: 5

Metodología:

- Definición de estrategias.

o respecto a la EAE. Para su redacción.
o respecto al ISE. Ídem, para su redacción.
o regularización de ámbitos edificados ilegalmente.

 mediante cumplimiento de la Legislación Andaluza y del Estado, a través de  
las Actuaciones de Dotación.

 por aplicación del art. 45.2B.C de la LOUA y su D.A. Décima.
 así como el art. 55 de la LOUA, y compensaciones económicas equivalentes.
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 aplicando las fórmulas (que detalla) de cálculo de la Media Dotacional, cuota  
dotacional de los incrementos de aprovechamiento, compensación económica 
mediante aplicación del valor de repercusión de suelo, y de la edificabilidad  
media del ámbito homogéneo definido por el Reglamento de Valoraciones del  
Estado.

 y cálculo del porcentaje de participación en plusvalía de la Comunidad.

o respecto a las STS anulatorias del PGOU.2010.

 identificación de las actuaciones anuladas.
 ídem las deficiencias dotacionales y de infraestructura.
 ídem desarrollos urbanísticos irregulares.

• Referencia a la STS de 2.10.13, que no admite la clasificación como suelo 
urbano de actuaciones ilegales.

• Referencia  a  la  Legislación del  País  Vasco,  concepto  de “edificabilidad  
previamente materializada” 

 definiendo actuaciones para proveer de las dotaciones necesarias.
 instando,  en  aplicación  de  las  STS  anulatorias  del  PGOU.2010  la 

homologación de estos procedimientos ante el TSJA. Conforme al art. 103.1 de 
la LRJCA.

 hace referencia a dos libros de uno de los Componentes del equipo, sobre 
gestión urbanística, G.R. Fernández.

- Formas de trabajo:

o el equipo tiene sede en Marbella.
o se designarán abogados para comunicar con la Asesoría Jurídica municipal, otro  

con los departamentos de Urbanismo y otro con las Administraciones Sectoriales.  
Y que, en conjunto, elaborarán el trabajo jurídico final.

VALORACIÓN:  Parece  excesivamente  detallado,  anticipando  la  revisión  del  PGOU,  e  
incluso  fórmulas  de  cálculo  matemático  de  los  aprovechamientos  y  valoraciones,  y  en  
general  aunque  aceptable,  presenta  un  carácter  técnico  y  no  jurídico,  conteniendo  
excesivas referencias a cálculos técnicos y soluciones urbanísticas que deben ser más  
bien objeto de la propia revisión del PGOU. Valoración BUENA.

PUNTUACIÓN: 4

Cronograma:

- Entrega en 12 meses, por fases trimestrales.

VALORACIÓN:  Se considera que no cumple el requisito de entrega en seis meses del  
pliego y valoración para la redacción de la RPGOU, puesto que los entrega en los dos  
últimos meses.

PUNTUACIÓN: 0

PUNTUACIÓN TOTAL: 9

 URBE ASESORES JURÍDICOS  

Memoria-diagnóstico:

- Describe las STS anulatorias y la situación urbanística del PGOU vigente. Asimismo,  
los acontecimientos acaecidos: otorgamiento de licencias irregulares, etc., retirada de 
competencias al Ayuntamiento, periodo en vigor del PGOU.2010, etc.

o los actos derivados del PGOU.2010 pueden devenir nulos.
o la grave situación anterior: licencias anuladas, edificaciones fuera de ordenación, 

etc.

Nombre de documento: SERV-AL79VL.doc Pág.5



EXPEDIENTE: SE 0021/17

- Analiza las STS anulatorias del PGOU.2010:

o motivos formales: ausencias de la EAE, del ISE.
o motivos sustantivos: legalización por el planeamiento de lo judicialmente ilegal; la  

categorización  como  SUNC  de  algunos  ámbitos  urbanizados;  la  atribución  de 
cargas urbanísticas a promotores; la asignación de mayores cargas urbanísticas 
que alteran el equilibrio del derecho de propiedad.

- El periodo de vigencia  del  PGOU.2010, y  los actos dictados en su desarrollo,  que  
pueden devenir nulos.

- Concluye  en  la  necesidad  del  estudio  jurídico  de  la  problemática  existente,  y  del  
informe sobre su tratamiento jurídico-urbanístico para su solución.

VALORACIÓN: Se considera que el análisis es escaso, sin profundizar suficientemente en 
la problemática objeto de la licitación. Valoración BÁSICA.

PUNTUACIÓN: 1

Metodología:

- Propone tres fases:

o Fase I:

 recogida de información con propuesta de prioridades.
 coordinación con el equipo municipal, presenciales o por videoconferencia.
 entrega de estudios previos, análisis y diagnóstico para su revisión municipal.

o Fase II: entrega de los estudios definitivos.

o Fase III: presentación de los estudios, con presencia de entidades ciudadanas, en  
su caso, y dos meses de asesoría posterior para aclaración o complementos.

VALORACIÓN:  Se considera  que realmente  solo  propone fases  de trabajo,  y  no  una 
metodología de análisis jurídico del trabajo a realizar. Valoración BÁSICA.

PUNTUACIÓN: 1

Cronograma:

- Entrega de los trabajos en 10 meses,  más otros dos de Asesoría posterior,  lo que  
supone una reducción del plazo de entrega de 2 meses.

VALORACIÓN: La reducción del plazo de entrega no aparece como aspecto a valorar en  
el pliego que rige la licitación. 

PUNTUACIÓN: 2

PUNTUACIÓN TOTAL: 4

 M DOC LEGAL  

Memoria-diagnóstico:

- Describe la historia urbanística ocurrida.

- Problemática:

o diferentes documentos en la Junta y el Ayuntamiento 
o inseguridad jurídica: fueras de ordenación, etc.
o antigüedad PGOU.86
o incremento aprovechamiento lucrativo y falta infraestructura.
o anulación PGOU.2010, afectando a actos derivados y acuerdos adoptados.
o posibilidad de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.
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VALORACIÓN: Si bien lo reflejado es insuficiente, en el apartado de metodología, realiza  
un análisis de la situación urbanística del municipio, apreciando este comité que no se 
puede penalizar por el hecho de expresarlo en otro apartado. Valoración BUENA.

PUNTUACIÓN: 5

Metodología:

- Análisis  situación  urbanística  y  STS  anulatorias  del  PGOU.2010,  así  como  otras 
sentencias anulatorias de licencias.

o análisis previo por la anulación del PGOU.2010 y la aplicación del PGOU.86, con 
respecto a la realidad urbanística existente.

o con  relación  a  las  resoluciones  administrativas.  o  judiciales  que  hayan  podido  
anular planeamiento de desarrollo.

- Análisis del planteamiento vigente y medidas de adecuación.

o pautas  para  aplicar  el  PGOU  vigente  y  su  adaptación  a  la  LOUA,  y  realizar  
innovaciones del mismo.

o aprovechamiento y edif. industrial en m3: NO SE TIENE CONSTANCIA DE QUE 
EN VIGENTE PGOU SE UTILICEN UNIDADES EN M3.  PARECE QUE DEBE 
REFERIRSE A OTRO CASO.

o adecuación de la normativa a la autonómica.
 ejemplo de normas del PGOU.86 sobre los usos compatibles.

- Incidencia  de  la  nulidad  del  PGOU.2010  en  los  acuerdos  adoptados:  gestión  
urbanística, etc.

o planeamiento  y  actos  administrativos  que  han  quedado  tras  la  anulación  del  
PGOU.2010.

o carácter ex tunc de las anulaciones del planeamiento con relación a los anteriores.
o necesidad de inventario y análisis jurídico general s/ aprobación del PGOU.2010, y  

en aplicación del PGOU.86.

- Estudio de las situaciones de fuera de ordenación y SAFO que puedan presentarse en  
las  edificaciones irregulares.

o de las Fuera de Ordenación “relativas” y “absolutas”:  SE SUPONE QUE DEBE  
REFERIRSE A LOS SUPUESTOS DE INCOMPATIBILIDAD TOTAL O PARCIAL.

o de los  procedimientos  de reposición  de  la  legalidad  ya  iniciados.  Según tipos,  
proyectos (sin ejecutar, en construcción, edificación terminada antes o después de 
6 años, o terminada), etc., y clasificación del suelo.

o análisis de los deberes urbanísticos no culminados.
o inventario de los nuevos desarrollos.

- Análisis de los Polígonos de Actuación y Sectores.

o polígonos de actuación: con o sin proyecto de urbanización, con innecesariedad de  
reparcelación declarada, o no, etc.

o suelo urbanizable programado: desarrollado, o no; edificabilidades en exceso, etc.
o suelo urbanizable no programado: desarrollado, o no; ídem anterior.
o suelo necesitado de actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.
o regularización de edificaciones realizadas al amparo del PGOU.2010.

- Respecto a licencias de obras, de actividad, etc.

o clasificación según afección por la nulidad del PGOU.2010.
o ídem según situación de FO, o posibilidades de regularización o normalización.

- Análisis  sobre  deberes  urbanísticos  no  culminados,  y  su  relación  con  los  nuevos 
desarrollos.

o realización de inventario de los nuevos desarrollos, y estudio de la viabilidad de su 
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ejecución con respecto a su regulación. Esencial en los casos ejecutados conforme  
al PGOU.2010: 

- Redacción del Pliego para contratar la RPGOU.

o en coordinación con los técnicos municipales.

- Ídem de los criterios de valoración para el anterior.

o especial atención a los criterios dependientes de juicio de valor.

- El Dictamen contará con un resumen ejecutivo y propuesta orientativa de actuación.

- Mantendrán  reuniones  periódicas  con  los  responsables  municipales.  Planificación  
anticipada  de  reuniones.  Periodicidad  no  inferior  a  15  días.  Reuniones  con 
responsables de la Junta de Andalucía.

- Cuenta  con  Despacho  con  Sede  en  Marbella,  con  varios  técnicos,  agentes  de  la 
propiedad, y abogado.

- Asesoramiento post-entrega, de 4 meses.

VALORACIÓN: Puede  entenderse  que  todo  este  apartado,  Metodología,  más  bien  se  
incluye la casuística y diagnosis de la situación existente. Sin que aparezca una propuesta  
metodológica de análisis jurídico realmente. Valoración BÁSICA.

PUNTUACIÓN: 1

Cronograma:
- Plazo de entrega de 12 meses, con entregas fraccionadas, por fases. Más 4 meses de 

asesoramiento posterior.

PUNTUACIÓN: 2

PUNTUACIÓN TOTAL: 8

 UTE DICTAMEN JURÍDICO URBANÍSTICO.   E. PORTO-TREVIJANO  

Memoria-diagnóstico:

- Parece que se limita a ir describiendo lo que pide el Pliego. Aporta datos de trabajos de 
García  Trevijano relacionados con el  objeto de la  licitación.  Y que dispone de una 
Sociedad de Tasación.

- Problemas: los que ya existían respecto al PGOU.86, y los de la anulación del PGOU.
2010.

- Describe las STS anulatorias y se refiere a la falta de legalidad del PGOU.2010.

- Situación en Marbella:

o Suelo No Urbanizable.

 Problema de disciplina urbanística. 
 La invalidez que pueda haber sido detectada.
 En qué medida el PGOU.2010 haya podido incidir.
 Si se hayan amparado en instrumentos de planeamiento.

o Suelo Urbanizable.

 Puede estarse ante instrumentos inválidos, o no.
 Pueden haberse ejecutado edif. con licencia, o sin licencia.
 Existen en Marbella pocas dotaciones al haberse edificado en ellas. Por eso el  

PGOU.2010 propuso la contribución con cargas, dentro de las ARG. 
 Se  refiere  a  los  “terceros  de  buena  fe”  adquirientes,  que  pueden  ser  

considerados, sin perjuicio de que hayan sustituidos a los promotores, y  sus  
adquisiciones hayan accedido al Registro de la Propiedad.
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o Suelo Urbano.

  Similar al SUS, pero más habitual. -Urbanizado, o no... –incluido en UE, o no.
  Será necesario analizar la variedad de situaciones.

o Singular análisis.

 Actuaciones  sin  unidades  de  ejecución,  expropiaciones,  obtención  de 
sistemas.

 Y valorar casos en que pueda demorarse  la ejecución de sentencias, o no  
producirse, incluso.

 Posibilidad  de  indemnización  de  daños  y  perjuicios  por  la  Administración, 
conforme al art. 48 del TRLSRU.

- Conforme a los problemas expuestos por el Pliego:

o habrá que analizar las STS anulatorias del PGOU.2010.
o Incluso sus efectos jurídicos, si derivan del Plan anulado actos nulos o anulables.

 Cita como doctrina a García Trevijano.

o O cuando se solicita por el Pliego estudiar la situación urbanística de Marbella.
o Y habrá que estudiar el PGOU.86, conforme a la LOUA, citando de nuevo a Gª 

Trevijano.

- De todo ello derivarían conclusiones sobre:

o medidas de adecuación del planeamiento.
o realizar innovaciones.
o propuesta sobre las edificaciones irregulares.

- Y también, según el Pliego: 

o Pautas  de  aplicación  del  PGOU.86.  Pueden  existir  situaciones  consolidadas  
ilegales, o perfectamente legales.

o Redactar el Pliego para la RPGOU y los Criterios de Valoración. Que podría estar  
ya en vigor la próxima Ley de Contratos.

VALORACIÓN: Se considera un análisis aceptable, aunque se expresa en un plano muy  
teórico, sin profundizar suficientemente en la problemática real. Valoración BUENA.

PUNTUACIÓN: 5

Metodología:

- Área jurídico-urbanística. Trabajos de gabinete. Incluye al Director-Coordinador.

- Área técnica. Análisis urbanísticos y técnico-económico-jurídicos.

- Reuniones periódicas con el responsable municipal, mensual, como mínimo.

- Será necesario como mínimo, en el Ayuntamiento, un local de 45 m2, con mesas, etc.,  
y  llave para el  adjudicatario.  Con acceso a  los archivos,  cartografía,  y copia de la  
documentación urbanística. Y una oficina en Málaga.

- Añade Metodología de tratamiento de seguridad informática, muy detallada.

- Propondrá mantener reuniones con los ciudadanos, agentes sociales, mesas temáticas  
diversas, para profundizar en los problemas.

VALORACIÓN: Se  considera  que  no  es,  propiamente  dicha,  una  propuesta  de  
metodología de análisis jurídico, sino solo de organización del trabajo. 
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que se licita a un contrato público de prestación de  
servicios, por lo que la exigencia relativa a contar con una oficina permanente dentro de las  
instalaciones municipales resulta improcedente. Valoración BÁSICA.

PUNTUACIÓN: 1
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Cronograma:

- Plazo de entrega del informe 12 meses (el total del Pliego son 12), por fases.

VALORACIÓN: no cumplimenta la exigencia de entregar el bloque 3 en los primeros 6  
meses.

PUNTUACIÓN: 0

PUNTUACIÓN TOTAL: 6 

 KPMG  

Memoria-diagnóstico:

- Introducción histórica y análisis de las STS anulatorias.

o analiza sus argumentos jurídicos.

- Situación actual y de futuro.

o retroacción al PGOU.86.
o la  edificación  de  las  viviendas  irregulares,  la  densificación,  y  la  falta  de  

equipamientos.

- La  nulidad  del  PGOU.2010  impide  dictar  nuevos  actos  admvos.  En  su  
desarrollo y tramitación de PPO, etc.

- A la vista de las STS, el  Ayto.  deberá afrontar cada caso,  en vía de ejecución de 
sentencias de forma individualizada. 

- Así como analizando las licencias otorgadas en vigencia del PGOU.2010.

o considerando  los  casos  que  puedan  encontrarse  en  fuera  de  ordenación,  con 
respecto al PGOU.86, o las que puedan ser susceptibles de SAFO.

o y también las posibles licencias ilegales pero no impugnadas,  que podrían ser  
revisadas de oficio.

o así  como  las  400  sentencias  del  TSJA  anulatorias  de  licencias,  analizando  
consecuencias,  alternativas  en  fase  de  ejecución,  e  incluso  posibilidades  
indemnizatorias.

- Distinguiendo situaciones que:

o tras las STS sean legales por no estar afectadas.
o si hayan sido anuladas, y sean ilegales.
o que siendo irregulares, hayan transcurrido los plazos de restauración, y puedan 

quedar en SAFO.

- Valorando  los  intereses  económicos  del  municipio  por  el  riesgo  de  cuantiosas 
indemnizaciones, con respeto a la correcta ejecución de las STS.

- El Dictamen partiría de los elementos:

o análisis de la ratio decidendi de las STS anulatorias.
o comprensión de las tipologías fáctica y jurídica.
o planteamiento de medidas alternativas e individualizadas para cada situación.

VALORACIÓN: Se considera que realiza muy buena memoria y diagnóstico de la situación  
jurídica del urbanismo en Marbella. Valoración MUY BUENA.

PUNTUACIÓN: 10

Metodología:

- El dictamen contendría los siguientes trabajos:
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o análisis de la situación urbanística y de la fundamentación de las STS anulatorias.
o Y de otros pronunciamientos judiciales s/ las licencias.

- Que implicarían reuniones con el  Poder Judicial,  Ministerio Fiscal,  Junta de  
Andalucía, Ayuntamiento, operadores locales y redactores de los PGOU.86 y 2010.

- Sigue enumerando todos los epígrafes exigidos por el Pliego de la licitación.  
Destacando:

o análisis de la sustitución de la nulidad y sus efectos, confrontándolos con el interés  
general y el principio de seguridad jurídica.

o análisis  de  los  inmuebles,  tras  las  STS  y  la  nulidad  del  PGOU.2010,  que  se  
encuentren en situaciones:

 no afectados por las STS.
 afectados por las STS y por ello sean ilegales. DEBE SUPONERSE QUE SE  

REFIERE  A  SITUACIONES  FUERA  DE  ORDENACIÓN  TOTALMENTE 
INCOMPATIBLES CON EL PGOU.86.

 los que se encuentren en FO, pero para los que hayan transcurridos los plazos  
de restauración de la legalidad.

o análisis de las edificaciones al margen del PGOU.86, en FO y posibles SAFO.

 estudio de compatibilidad de usos.
 ídem de indemnizaciones por daños y perjuicios.

o ídem de  tales  edificaciones,  su  futuro  y  posibilidades  de  regularización  en  los 
casos consumados.

o ídem respecto a deberes urbanísticos no culminados y su relación con los nuevos  
desarrollos.

 con respecto a la justa distribución de cargas y beneficios.
 medidas de protección de los terceros adquirentes de buena fe.

o elaboración del Pliego para la contratación de la redacción de la RPGOU.

 para lo que cuenta con la colaboración de un Estudio de Arquitectura.

o ídem de la Valoración para la contratación de la redacción de la RPGOU.

 añadiendo  la  elaboración  extra  de  algunos  criterios  para  el  Pliego  de  
Condiciones Económico-Administrativas.

- En cuanto a la organización, destaca:

o adecuada planificación del trabajo y una comunicación continua y fluida.
o reuniones con los mismos organismos citados anteriormente.
o planificación previa de las reuniones.
o absoluta confidencialidad.

VALORACIÓN: Se considera muy buen el tratamiento de la metodología y organización en 
función de las situaciones detectadas. Valoración MUY BUENA.

PUNTUACIÓN: 8

Cronograma:

- en 12 meses, cumpliendo la entrega en 6 meses del bloque 3.

- manteniendo reuniones:

o una, al inicio de los trabajos.

 en  la  fase  preliminar,  reuniones  con  los  organismos  citados  anteriormente  
(Poder  Judicial,  Mª  Fiscal,  Ayuntamiento,  Junta  de  Andalucía,  Operadores 
Locales, Redactores de los PGOU de 2010 y 1986).
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o otra, a los 6 meses.

o y otra al concluir los trabajos.

PUNTUACIÓN: 2

PUNTUACIÓN TOTAL: 20

 UNIVERSIDAD DE MÁLAGA  

Memoria-diagnóstico:

- Objetivo.

o aporta datos CUANTITATIVOS de la regularización del PGOU.2010.
o entiende que el problema es jurídico. Y propone:
o analizar las STS anulatorias.

 enumerar los problemas y posibles soluciones.
 analizar el PGOU.86 (adaptación e innovaciones).
 realizar propuestas para el nuevo PGOU.

- Diagnosis.

o partir del estudio de las STS anulatorias del PGOU.2010.
o situación jurídico-urbanística: PGOU.86/PGOU.2010/PGOU.86.
o analizar la nulidad del PGOU.2010.

 clasificación  del  suelo;  posibles  situaciones  de  inedificabilidad  o  Fuera  de  
Ordenación sobrevenidas.

 suelo urbanizado: posibilidad edificación s/PGOU.86.
 planes desarrollo asumidos y procedentes del Plan anterior: en SUS u SUNC 

(reforma interior).
 suelo que deba considerarse NU.

- Tipología situaciones urbanísticas.

o edificios en FO respecto PGOU.86.

 incompatibilidad total. Ayto. obligado a intervenir:

• edificios sin licencia ocupando suelo dotacional.
• revisión de licencias en vigor.

o Fuera de Ordenación totalmente incompatibles.
o Fuera de Ordenación compatible, o “fuera de ordenanzas”.
o locales  comerciales/oficinas.  Posibilidad  licencia  de  obra,  o  de 

actividad o apertura, s/situaciones.

o suelos dotacionales, parcelas, edificaciones y aportaciones económicas recibidas  
por el Ayuntamiento sobreactuaciones de “normalización” del PGOU.2010.

 procesos concluidos o en curso.
 determinaciones incumplidas.

o terrenos y dinero obtenidos por convenios de recalificación no cumplidos por el  
planeamiento.

 cedidos en apariencia de legalidad.
 algunos recibidos e incorporados al patrimonio municipal, incluso al PPS.

o estado legal del PGOU.86. Carencias: texto refundido, documentos, normativas,  
gráficas.

o ámbitos de SUNC o SUS:
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 con edificabilidades consumidas por actuaciones irregulares.
 urbanizaciones antiguas que no han llegado a su ejecución jurídica plena.

- Referencia al PGOU.86.

o medidas de su adecuación.

o pautas para su aplicación y adaptación a la LOUA (posibles innovaciones).

 situaciones que no se solucionen en la nueva Adaptación a la LOUA.
 condiciones para la contratación del nuevo PGOU.

- Adaptación del PGOU a la LOUA.

o definición  de  su  alcance.  Necesidad  de  corregir  deficiencias  vs  evitar  
impugnaciones.

o clasificación del suelo. Análisis de interacción con las STS anulatorias.

 presencia de servicios.
 suelo  urbano  en  actuaciones  irregulares  en  unidades  de  ejecución  no 

desarrolladas.

o activación procedimiento de restauración de la legalidad cuando sea legalmente  
posible.

o alcance  programación  de  SG  del  PGOU.86  que  hayan  sido  ocupados  por 
edificaciones        irregulares.

- Innovaciones puntuales del PGOU.

o por adaptación parcial/rango estructural-revisión parcial del PGOU, previo acuerdo 
con la Junta de Andalucía, y según disposiciones supramunicipales de OT.

- Revisión del PGOU.

o regularización  de  edificaciones  ilegales,  conforme  a  las  STS  anulatorias:  
procedimientos extraurbanísticos. En conexión con el nuevo PGOU.

 analizar si los sujetos de la indemnización deben ser solo los propietarios, o 
también otros actores.

o regularización de edificios con licencia no anulada.

 mediante actuaciones de incremento dotacional.
 excluyendo  “modulación  de  ilegalidades”  y  “fundamentación  sobre  lo  

aprovechable de lo anterior”.
 mejorar  los  criterios  de  normalización  del  PGOU  2010,  más  ajustados  y  

transparentes.
 no incorporar  determinaciones  del  PGOU.2010  que  han  sido  anuladas  por 

STS.
 evitar  la  fragmentación exhaustiva  del  PGOU.2010 de áreas de reparto  de 

aprovechamiento, para garantizar reparto de cargas y beneficios.

o criterios de clasificación del SUC y SUNC.

 a la vista de las STS: confrontación criterios de legalidad r/implantación de  
infraestructuras y servicios ejecutados irregularmente.

o criterios de asignación de cargas complementarias de urbanizaciones, ya anuladas 
por el TSJA. Ajustándolas de manera razonable.

o alcance del ISE exigido por las STS: problemas recaudatorios, Hacienda. Local,  
obligaciones indemnizatorias.

o problemática  de sostenibilidad ambiental  y  la  requerida EAE:  con relación a  la  
anulación del POT de la CSO y regularización de actuaciones irregulares y a su 
impacto ambiental.
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o antiguas urbanizaciones no regularizadas jurídicamente.

 obtención de dotaciones mediante:  ocupación directa;  o por equidistribución 
entre los propietarios; o por expropiación.

o régimen de conservación de urbanizaciones conforme a su origen y situaciones.

 posibilidad de casos de necesaria constitución forzosa.

o efectos de la anulación del POT de la Costa del Sol.

VALORACIÓN:  Se  considera  que  realiza  un  buen  diagnóstico,  y  perfectamente  
estructurada su exposición, de las tipologías jurídicas de la problemática urbanística del  
municipio. Valoración MUY BUENA.

PUNTUACIÓN: 10

Metodología:

- Recepción de la información.

o desarrollo del PGOU.86.
o actuaciones en desarrollo del PGOU.2010.
o definición de la problemática diversa.
o interlocución con los servicios municipales.

- Iter metodológico.

o marco jurídico s/STS anulatorias del PGOU.2010.

o estudio general de los efectos de anulación de los planes.

 estudio  de  características  jurídicas  y  principios  que  podrían  moderar  la 
declaración de nulidad del PGOU, s/LJCA.

 pervivencia de los actos dictados s/PGOU.2010.
 análisis de la reviviscencia del PGOU.86 y su desajuste con r/ a la realidad  

urbanística y la legislación estatal vigente.
 fundamentación  jurídica  en  el  PGOU.86  de  muchas  de  las  actuaciones  

desarrolladas s/PGOU.2010. Necesidad de comparación entre ambos.
 posibilidades r/ a los Tribunales que dictaron las STS con r/ a los efectos de la  

anulación.

• excepcionalmente, utilizar la regulación de la ejecución de sentencias para 
instar del Tribunal aclaración sobre la forma de cumplimiento.

- Propuesta de soluciones.

o partiendo de la redacción del Pliego para la contratación de la RPGOU, teniendo  
en cuenta:

 nuevas situaciones según PGOU vigente.
 situaciones s/ PGOU.2010 y en su desarrollo.

o referencia a las actuaciones anteriores al PGOU.2010, sin respetar el PGOU.86.  
Según  existan  resoluciones  judiciales,  o  no;  procedimientos  administrativos  
iniciados; tiempo transcurrido, etc.

 estudio de la situación en que quedan y forma de proceder ante ellas.

- Todo ello combinado con las anteriores a 2010,  que no respetaban el PGOU.86:

o con resoluciones judiciales 

- Propuesta de interlocución.

o ceñida  a  las  entidades  que  designe  el  Ayuntamiento  y  solo  para  el  mejor  
conocimiento de las situaciones.

o y con otras Administraciones, Junta de Andalucía, etc.
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o a los 6 meses redacción de los Pliegos y Valoración para la revisión PGOU.
o todos los miembros del equipo participarán en todas las Fases.
o tratamiento bajo confidencialidad.

VALORACIÓN:  Se considera que efectúa una propuesta metodológica muy completa y  
dotada de coherencia, en función de las distintas casuísticas planteadas en la memoria-
diagnosis. Valoración MUY BUENA.

PUNTUACIÓN: 8

Cronograma

- A los 12 meses, con la entrega a los 6 meses de los Bloques 1 y 3.

PUNTUACIÓN: 2

PUNTUACIÓN TOTAL: 20

 CUATRECASAS  

Memoria-diagnosis:

- Las STS anulatorias.

- El nuevo PGOU tendrá un inconveniente:

o muchos  terrenos  dotacionales  del  PGOU.2010  podrán  ser  ahora  edificados 
conforme al PGOU.86.

- Las STS anulatorias del PGOU.2010: motivo de nulidad del SUC y SUNC.

- El Dictamen analizará, según las STS:

a) la legalización de lo irregularmente construido.
b) la alteración del concepto del SUNC.

Y delimitará las circunstancias fácticas para delimitar el SUC.

- Cita que las STS se apoyan, para lo anterior, en otras sentencias anteriores a  
la LS 8/2007, obviando las Actuaciones de Dotación.

Añade que el Dictamen se apoyará en el art. 45.2.B.C de la LOUA, y en la D.A. Novena  
de  la  LOUA  (NO  ES  LA  NOVENA,  SINO  LA  DÉCIMA),  para  “recuperación  de  
dotaciones y aprovechamientos en actuaciones irregulares en suelo urbano”. Cita la  
anulación de la imputación de cargas a los promotores vs propietarios.

Y que el Dictamen poco podrá añadir a esto.

- Ídem  respecto  a  las  cargas  que  dependían  de  la  modulación  de  la  irregularidad  
cometida.

- Se refiere a la financiación de la infraestructura y dotaciones mediante coeficientes del  
PGOU.2010. 

- Ídem a la ausencia del IES y la EAE.

o que el DICTAMEN insistirá en que la EAE no sea un trámite, sino para la toma de  
decisiones.

o nada en particular sobre el ISE.

- Necesario  análisis  de  los  efectos  de  la  nulidad  del  PGOU2010  en  las  sentencias 
pendientes de ejecución.

o para  eso  deberá  analizarse  la  casuística  respecto  a  instrumentos  urbanísticos, 
autorizaciones  o  licencias.  Y  que,  al  desaparecer  el  PGOU.2010,  falta  el  
instrumento que hubiera posibilitado la ejecución de las sentencias anulatorias de 
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licencias.
o que no se tiene constancia de que las partes estén instando la ejecución de las  

sentencias anulatorias de licencias.
o y  que  la  jurisprudencia  del  TS  viene  reconociendo  a  la  acción  pública  esa  

capacidad. 
o cita  también  la  modificación  del  Art.  1964 del  CC,  reduciendo  a cinco años  el  

ejercicio de acciones personales.  Así  como la del  108.3 de la LJCA, exigiendo 
garantía para pagar las indemnizaciones, previamente a la demolición. (Por la que  
parece, además, que no siempre es automática la demolición en las sentencias  
anulatorias de licencias.

- Análisis de la nulidad del PGOU.2010 en los convenios urbanísticos anteriores.

o se refiere a los que ha originado expedientes de reclamación patrimonial. Y como 
el PGOU permitía computar las cantidades entregadas, ahora solo podrá ser en  
ejecución de sentencias. Sin perjuicio de acuerdos con particulares.

- Ídem sobre planeamiento de desarrollo y figuras de gestión.

o avanza que son nulas con la extinción del PGOU.

- Análisis de las situaciones fuera de ordenación y SAFO.

o que se analizará para la Adaptación del PGOU a la LOUA (conforme a la doctrina 
del TSJA).

o y, además, para los casos a consecuencia de la anulación del PGOU.2010, para  
los que hayan transcurrido los plazos de restauración de la legalidad.

- Limitaciones del PGOU.86.

o ausencia de Adaptación a la LOUA.
o se refiere a los 8 años del PPCLA para adaptarse a los criterios de crecimiento del  

POTA.  Y,  si  no,  no  podrán  tramitar  innovaciones  que  superen  los  límites  de  
crecimiento.

- Limitaciones derivadas de los criterios de sostenibilidad del TRLSRU y la LOUA.

o y en qué casos el impacto de una actuación obliga a ejercer la plena potestad de  
ordenación. /….cuando supere un 25% de la población.

- La sanción de nulidad de modificaciones del Plan respecto a las STS anulatorias (Art.  
103.4 LJCA).

o ya que serán nulos de pleno derecho los actos que puedan intentar convertir en 
legal lo ilegal.

- Condicionantes para la innovación del PGOU.86.

o necesidad de adaptarlo a la LOUA. Delimitación del SUC y SUNC del SUS.

 Lo que  implica  el  D.11/2008:  conservación  de  la  clasificación  de  suelo  en  
actuaciones irregulares.

o aportará criterios para delimitar el SUS.

o sujeción a la EAE de innovaciones de planto, de planto. de desarrollo y proyectos 
de urbanización.

o delimitación de reservas de VPP.

 exenciones posibles.
 dificultades en sectores de tipología unifamiliar.

o afecciones del PPCLA.

VALORACIÓN: Se considera aunque en algunos puntos se hace un planteamiento algo  
genérico, y, en algunos aspectos, aplicable a la revisión de cualquier PGOU, pero a pesar  
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de  lo  cual,  contiene  una  buena  memoria  y  un  buen  diagnóstico  de  la  problemática  
urbanística del municipio. Valoración MUY BUENA.

PUNTUACIÓN: 10

Metodología:

VALORACIÓN: Se considera que no contiene ninguna propuesta metodológica. Valoración 
BÁSICA. 

PUNTUACIÓN: 1

Cronograma:

- Una  reunión  inmediata  con  responsables  municipales,  y  en  15  días  presentará  
esquema del Dictamen.

- A los 3 meses, Dictamen sobre análisis de STS anulatorias del PGOU, y la Adaptación 
del PGOU a la LOUA.

- A los 4 meses (uno más desde el anterior) presenta los Criterios para los Pliegos y  
Valoración para contratación de la RPGOU, reduciendo en dos meses el plazo exigido.

- A los 10 meses entrega el resto del Dictamen.

- Añade 40 horas de asesoramiento posterior.

VALORACIÓN: Se considera que incluye una reducción sensible de los plazos exigidos,  
aunque conforme a las especificaciones del pliego no es un aspecto a valorar.

PUNTUACIÓN: 2

PUNTUACIÓN TOTAL: 13

 VILLALBA-COLOMA-ANKERSMIT  

Memoria-diagnóstico:

- Describe la historia urbanística.

- Cita  la  normativa  autonómica  a  que  habrá  que  atenerse:  LOUA,  Decreto  2/2012, 
PPCLA, más la jurisprudencia en materia de ejecución de sentencias.

- La nulidad del PGOU-2010.

o impacto social, económico, etc…

- La regularización urbanística vs Sentencias anulatorias.

o para  resolver  la  situación  de  las  edificaciones  ilegales  en  sus  distintas  
modalidades.

o que es de lo más difícil en Urbanismo:

 corriente “formalista”: niega.
 corriente “realista”: la admite posible.

o distingue diversos aspectos a identificar para los procesos de regularización:

 respeto al SNU y el SNU Protegido
 no limitar el diseño de la ciudad, ni el planeamiento a futuro.
 condiciones de seguridad y habitabilidad.
 deberes de equidistribución.
 existencia de delitos urbanísticos, en su caso.

o su informe deberá abordar:
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  los supuestos de imposibilidad de ejecución material de sentencias.

o supuestos de especial impacto:

 instrumentos desarrollo.
 licencias otorgadas.
 obras en trámite 
 edificaciones afectadas por procedimientos penales 
 expedientes. de restablecimiento legalidad.
 procedimientos sancionadores.

- La consideración de situaciones fuera de ordenación.

o situaciones legales.
o posibilidad de SAFO.
o presupuestos básicos:

 transcurso de los plazos.
 existencia de procedimientos sancionadores.

• supuestos de ocupación de dominio público, SNU de especial protección, o  
Zona de Influencia del Litoral.

- Otros presupuestos fácticos y urbanísticos para el análisis jurídico-urbanístico:

o Según modelo de ciudad que desee la Corporación.
o respecto a actuaciones de especial interés: como p. ej. la zona portuaria.
o objetivos y pautas del Plan Estratégico de Marbella.

- Añade amplia bibliografía.

VALORACIÓN: Se  considera  que  efectúa  una  buena diagnosis  consecuente  con  la 
realidad urbanística del municipio, que refleja en la memoria. Valoración MUY BUENA.

PUNTUACIÓN: 10

Metodología:

- Equipo redactor:

o contará  con  un  Director  a  disposición  del  Ayuntamiento,  y  una  persona  de 
contacto.

o expertos, que desarrollarán los trabajos.
o personal de soporte, por medios de contacto telemático.
o contacto continuo con los Servicios Municipales.
o se  evitarán  aparentes  soluciones  jurídicas  predeterminadas  por  objetivos  no 

amparables jurídicamente.

- Labores de campo.

- Interlocución.

o mediante correo electrónico.

- Seguimiento continuado.

o mediante reuniones mensuales, al menos.

- Programación de tareas.

o Fase 1: reuniones, gestión documental, consulta sobre trabajos entregados.
o Fase  2:  consultas  diversas,  elaboración  de  textos,  reuniones  de  seguimiento,  

consulta final sobre trabajos entregados.
o Fase 3: redacción Pliegos para contratación RPGOU.

VALORACIÓN: No se considera que lo reflejado se corresponda con una metodología de 
análisis  jurídico,  sino más bien un cronograma de organización  del  trabajo.  Valoración  
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BÁSICA.

PUNTUACIÓN: 1

Cronograma:

- Fase 1, en 4 meses.
- Fase 2, en 6 meses.
- Fase 3, en 2 meses.

o Total: 12 meses.

VALORACIÓN: No cumple el requisito de entrega de los pliegos para la contratación de la  
RPGOU a los 6 meses.

PUNTUACIÓN: 0

PUNTUACIÓN TOTAL: 11

 UTE CRIADO–CORCHERO  

Memoria-diagnóstico

- Manifiesta mucho conocimiento pormenorizado de la problemática cotidiana. Incluye un  
Despacho local.

o estima que eso lo convierte en prácticamente único.
o se refiere al modelo de baja altura (no como Benidorm).
o cita  errores  del  PGOU 2010,  como  la  excesiva  redotación:  que  solo  hay  que  

cumplir los estándares mínimos de la LOUA.

- La ejecución de sentencias no va a ser posible, porque en su mayoría el Ayto. y la  
Junta son las partes y no van a solicitarlas.

Y añade que el plazo de prescripción de las acciones personales cumple a los cinco  
años, por lo que quedarán en situación de fuera de ordenación (Art. 1964 CC) para 
octubre de 2020.

-  Avanza que conforme a las STS, debe revisarse el PGOU mediante la redotación con  
base en la media dotacional del PGOU.86 y art. 17 de la LOUA.

Y tal como –en su interpretación– se dijo, en el informe del STOU, en 2005, su costo  
“con cargo al Ayuntamiento y los nuevos desarrollos”, y no “a los propietarios de las 
viviendas”.

- Cita  el  cambio  de  criterio  municipal  denegando  licencias  por  deficiencias  de 
infraestructura.

- Y los  numerosos  Convenios  no  cumplidos,  con  reclamaciones  económicas.  Y  que  
muchos serían asumibles legalmente y en el modelo de ciudad, y que deberían tenerse  
en cuenta.

- Añade otros problemas de inseguridad jurídica:

o no aprobación Texto Refundido PGOU.86.
o posible vicio de nulidad de los acuerdos de la OPUM.

- Y  que  todo  eso  tiene  puede  tener  solución,  mediante  su  Dictamen,  si  resultan  
adjudicatarios.

VALORACIÓN: Se considera que la casuística es muy amplia y excesivamente detallada,  
planteando un profundo conocimiento de la situación de Marbella y algunas soluciones  
anticipadas  en  muchos aspectos  al  propio  estudio  objeto  del  contrato,  no  obstante,  el  
conocimiento y diagnóstico es muy completo. Valoración MUY BUENA. 

PUNTUACIÓN: 10
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Metodología

- Absoluta  cercanía  e  interlocución  con  el  Ayuntamiento.  Disponen de  un  Despacho 
situado a 80 m de la Delegación de Urbanismo.

o por lo que se considera Equipo prácticamente único.

-  Organización del trabajo:

o define el porcentaje que realizará cada miembro del equipo.

- Estrategias.

o recoger información municipal: sentencias anulatorias de licencias, adaptación del  
PGOU a la LOUA, etc.

o iniciar  primeros  avances  en  tres  meses,  exponiéndolos  a  los  responsables 
municipales, etc.

- Interlocución absoluta con los ciudadanos.

VALORACIÓN: Se  considera  que  este  apartado  sobre  la  metodología  no  contiene  
verdaderamente  una  aportación  en  ese  sentido,  sino  simplemente  descriptivo  de  la 
organización material de los trabajos. Valoración BÁSICA. 

PUNTUACIÓN: 1

Cronograma

- Entrega por fases en 6, 9 y 12 meses. Se intentarán reducir los plazos en lo posible.

VALORACIÓN: no cumple el requisito de entrega del bloque 3 en los primeros seis meses.

PUNTUACIÓN: 0

PUNTUACIÓN TOTAL: 11

PUNTUACIONES TOTALES DE LOS LICITADORES EN RELACIÓN AL APARTADO A) 
DE LOS CRITERIOS SUBJETIVOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: TOTAL 20 

PUNTOS

 UTE RIGHT OPTION-PAU URBANISMO: 9
 URBE ASESORES JURÍDICOS: 4
 M DOC LEGAL: 8
 UTE DICTAMEN JURÍDICO URBANÍSTICO. E. PORTO-TREVIJANO: 6
 KPMG: 20
 UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: 20
 CUATRECASAS: 13
 VILLALBA-COLOMA-ANKERSMIT. 11
 UTE CRIADO–CORCHERO: 11

A  la  vista  de  las  puntuaciones  obtenidas  por  los  licitadores  y,  dado  que  el  Pliego  de  
Cláusulas  Administrativas,  que  rige  el  contrato,  determina  que  no  pueden  continuar  en  el  
proceso de adjudicación las ofertas que no alcance los 10 puntos en este apartado A), solo se  
seguirá valorando las ofertas realizadas por:

− KPMG
− UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
− CUATRECASAS
− VILLALBA-COLOMA-ANKERSMIT
− UTE CRIADO–CORCHERO
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B) EQUIPO REDACTOR: Total 51 puntos
 KPMG  

Composición   del equipo redactor:   

- Francisco Montes Worboys

o Licenciado en Derecho

- Borja Carvajal Borrero 

o Licenciado en Derecho 
o Diplomado en Ciencias Empresariales. 
o Máster en Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística.

- Paloma Alés Hermosa.

o Graduada en Derecho. 
o Máster de Abogacía.

- Celia Pavón Cabeza.

o Licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas.

PUNTUACIÓN: 10

Curriculum   de sus componentes:  

- Francisco Montes Worboys.

o Miembro del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, en excedencia. Ex-
letrado Jefe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Medio Ambiente y O. T. de  
la Junta de Andalucía. Ex-letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

o autor de diversos artículos en materia de derecho admvo. y medio ambiente.
o profesor en varios Máster privados.

PUNTUACIÓN: 5

Medios materiales y personales: Los equipos de colaboradores no se evalúan pero se 
incluyen como medios personales.

Colaborador:

- Joaquín González Martínez.

o Licenciado en Derecho 

Dispone  de  despachos  en  varias  ciudades,  en  particular,  en  Málaga.  Cuenta  con  los  
medios documentales y materiales necesarios.

PUNTUACIÓN: 2

Asesoría Post-entrega

- Tras  la  entrega  de  los  trabajos,  realizará  asesoramiento,  apoyo,  resolución  de 
consultas e interlocución con los organismos competentes de la Junta de Andalucía.  
No especifica plazo.

PUNTUACIÓN: 1

PUNTUACIÓN TOTAL: 18

 UNIVERSIDAD DE MÁLAGA  

Composición   del equipo redactor:   
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- Luciano Parejo Alfonso.

o Doctor en Derecho. 

- José María Baño León.

o Doctor en Derecho.

- Manuel Rebollo Puig.

o Doctor en Derecho.

- Diego José Vera Jurado.

o Doctor en Derecho. 

PUNTUACIÓN: 24

Curriculum   de sus componentes:  

- Luciano Parejo Alfonso.

o Catedrático de Derecho Administrativo.
o Ex-Director Gral. del IEAL. 
o Ex-Presidente del INAP. 
o Ex-Subsecretario  de  los  Ministerios  de  Admón.  Territorial  y  Administraciones.  

Públicas. 
o Ex-Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  y  Jurídicas  de  la  Universidad 

Carlos III.
o Director del Instituto de Investigación Pascual Madoz.
o Participante o asesor en la redacción de varias leyes urbanísticas de ámbito estatal  

y autonómico.
o Director  o  Miembro  del  Consejo  Redactor  de  numerosas  Revistas  de Derecho 

Administrativo. y Urbanístico.
o Participante  en  numerosos  Proyectos  de  Investigación  en  materia  de  Derecho  

Administrativo. y Urbanístico.
o Redactor o Corredactor de varios libros en materia de Derecho Administrativo. y  

Urbanístico.
o Redactor de numerosos capítulos de libros en materia de Derecho Administrativo. 

y Urbanístico.
o Autor de numerosos artículos en revistas especializadas en materia de Derecho  

Administrativo. y Urbanístico.
o Ponente en numerosos Congresos y Cursos en materia de Derecho Administrativo.  

y Urbanístico.

- José María Baño León.

o Catedrático de Derecho Administrativo. 
o Miembro en excedencia del Cuerpo de Administradores Superiores del Estado.
o Participante  en  numerosos  Proyectos  de  Investigación  en  materia  de  Derecho  

Administrativo., Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
o Redactor, o Corredactor de varios libros en materia de Derecho Administrativo. y  

Urbanístico.
o Redactor de numerosos capítulos de libros en materia de Derecho Administrativo. 

y Urbanístico.
o Autor de numerosos artículos en revistas especializadas en materia de Derecho  

Administrativo. y Urbanístico.
o Ponente en numerosos Congresos y Cursos en materia de Derecho Administrativo.  

y Urbanístico.
o Participante  en  redacción  de  varias  leyes  urbanísticas  de  ámbito  estatal  y  

autonómico.
o Manuel Rebollo Puig.
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o Doctor en Derecho. Catedrático de Derecho Administrativo.
o Participante  en  numerosos  Proyectos  de  Investigación  en  materia  de  Derecho  

Administrativo. y Urbanístico.
o Redactor/Corredactor  de  varios  libros  en  materia  de  Derecho  Administrativo.  y  

Urbanístico.
o Redactor de numerosos capítulos de libros en materia de Derecho Administrativo. 

y Urbanístico.
o Autor de numerosos artículos en revistas especializadas en materia de Derecho  

Administrativo. y Urbanístico.
o Ponente en numerosos Congresos y Cursos en materia de Derecho Administrativo.  

y Urbanístico.

- Manuel Rebollo Puig.

o Catedrático de Derecho Administrativo.
o Participante  en  numerosos  Proyectos  de  Investigación  en  materia  de  Derecho  

Administrativo y Urbanístico.
o Redactor/Corredactor  de  varios  libros  en  materia  de  Derecho  Administrativo  y  

Urbanístico.
o Redactor de numerosos capítulos de libros en materia de Derecho Administrativo y  

Urbanístico.
o Autor de numerosos artículos en revistas especializadas en materia de Derecho  

Administrativo y Urbanístico.
o Ponente en numerosos Congresos y Cursos en materia de Derecho Administrativo  

y Urbanístico.

- Diego José Vera Jurado.

o Catedrático de Derecho Administrativo.
o Participante  en numerosos Proyectos de Investigación en materia  de Recursos 

Naturales, Ordenación del Territorio y Urbanismo.
o Redactor,  Corredactor,  o  Director  de  varios  libros  en  materia  de  Derecho 

Administrativo, Ambiental y Urbanístico.
o Redactor  de  numerosos  capítulos  de  libros  en  materia  de  Medio  Ambiente,  

Derecho Administrativo. y Urbanístico.
o Autor  de  numerosos  artículos  en  revistas  especializadas  en  materia  de  Medio  

Ambiente, Derecho Administrativo. y Urbanístico.
o Ponente  o  Director  en  numerosos  Congresos  y  Cursos  en  materia  de  Medio 

Ambiente, Derecho Administrativo. y Derecho Urbanístico.

PUNTUACIÓN: 24

Medios materiales y personales: Los equipos de colaboradores no se evalúan pero se 
incluyen como medios personales.

Equipo Colaborador:

- Elsa Marina Álvarez González.

o Doctor en Derecho.
o Profesora Universitaria de Derecho Administrativo.

- Antonio Bueno Armijo.

o Doctor en Derecho.
o Profesor Universitario de Derecho Administrativo.

- Lucía Alarcón Sotomayor.

o Doctora en Derecho.
o Profesora Universitaria de Derecho Administrativo.

- Remedios Zamora Rosello.
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o Doctora en Derecho.
o Profesora Universitaria de Derecho Administrativo.

- Manuel Moreno Linde.

o Doctor en Derecho.
o Profesor Universitario de Derecho Administrativo.

- José María Baño Fos.

o Doctor en Derecho.
o Abogado Urbanista.

- Enrique Llopis Reyna.

o Abogado Urbanista.

- Esther Rando Burgos.

o Abogada Urbanista.

Cuenta  con  los  fondos  documentales,  materiales  y  electrónicos  de  la  Universidad  de  
Málaga.

PUNTUACIÓN: 2

Asesoría Post-entrega:

- Tras  la  entrega  del  trabajo,  podrá  establecerse  un  calendario  de  reuniones  para 
complementar cuestiones dudosas o necesitadas de explicación.

PUNTUACIÓN: 1

PUNTUACIÓN TOTAL: 51

 CUATRECASAS  

Composición   del equipo redactor  

- Daniel Fernández Navarro.

o Licenciado en Derecho.
o Máster en Política Territorial y Urbanística. 
o Experto en Derecho Urbanístico.

- Javier Barnes Vázquez.

o Doctor en Derecho. 

- Jorge Robles González.

o Licenciado en Derecho.

- Eduardo Caruz Arcos.

o Licenciado en Derecho.
o Experto  Universitario  en  materia  contencioso-administrativo  y  contratación 

administrativa.

PUNTUACIÓN: 24

Curriculum   de sus componentes  

- Daniel Fernández Navarro.

o Ex-Director General de Urbanismo de la Junta de Andalucía.
o Participante en redacción de diversa legislación urbanística.
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o Profesor en diversos Máster de OT y Urbanismo.
o Autor  de  diversos  artículos  en  revistas  especializadas  en  materia  de  OT  y 

Urbanismo.

- Javier Barnes Vázquez.

o Catedrático de Derecho Administrativo.
o Redactor de varios libros en materia de Derecho Administrativo.
o Autor de numerosos artículos en revistas especializadas en materia de Derecho  

Administrativo.
o Colaborador de numerosas obras colectivas en materia de Derecho Administrativo.
o Coordinador de varias obras colectivas en materia de Derecho Administrativo.

- Jorge Robles González.

o Profesor en Máster de Contratación y Gestión de Servicios Públicos y en el Máster  
de la Abogacía.

o Autor  de  dos  artículos  en  revistas  especializadas  en  materia  de  contratación 
pública.

- Eduardo Caruz Arcos.

o Profesor  Asociado  de  Derecho  Administrativo  del  INAP  y  varios  Máster 
universitarios. 

o Autor  de  numerosos  artículos  en  revistas  especializadas  en  diversas  materias 
administrativas.

PUNTUACIÓN: 5

Medios materiales y personales:

- En Andalucía,  una  oficina  en  Málaga  y  otra  en  Sevilla.  Coordinadas  entre  sí,  con  
amplio equipo técnico en plantilla.

PUNTUACIÓN: 2

Asesoría Post-entrega:

- Ofrece 40 horas de asesoramiento posterior.

PUNTUACIÓN: 1

PUNTUACIÓN TOTAL: 32

 VILLALBA-COLOMA-ANKERSMIT  

Composición   del equipo redactor  

- José Manuel Meléndez Rodríguez.

o Arquitecto Superior. 
o Técnico Urbanista. 

- José Antonio Magdalena Anda.

o Doctor en Derecho. 
o Máster en Asesoría Jurídica de Empresas. 

- Pedro Ángel Villalba García.

o Licenciado en Derecho.

- Jesús Jordano Fraga.

o Doctor en Derecho. 
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PUNTUACIÓN: 24

Curriculum   de sus componentes  

- José Manuel Meléndez Rodríguez.

o Ex-arquitecto de varios ayuntamientos.
o Redactor de varios PGOU y NN SS.

- José Antonio Magdalena Anda.

o Profesor Colaborador en Derecho Contencioso-Administrativo
o Ponente en varios Cursos de Derecho Administrativo

- Jesús Jordano Fraga.

o Catedrático de Derecho Administrativo
o Participante  en numerosos Proyectos de Investigación en materia  de Recursos 

Naturales, Ordenación del Territorio.
o Redactor/Corredactor de varios libros en materia de Derecho Administrativo
o Redactor  de  numerosos  capítulos  de  libros  en  materia  de  Medio  Ambiente  y 

Derecho Administrativo
o Autor  de  numerosos  artículos  en  revistas  especializadas  en  materia  de  Medio  

Ambiente y Derecho Administrativo
o Ponente  en  numerosos  Congresos  y  Cursos  en materia  de Medio  Ambiente  y 

Derecho Administrativo

PUNTUACIÓN: 5

Medios materiales y personales:

- Cuenta  con  despachos  en  Marbella  y  Madrid.  Así  como  recursos  documentales  y 
bibliográficos que estima suficientes. Creará una dirección de email para la tramitación  
ante el público y el Ayuntamiento.

PUNTUACIÓN: 2

Asesoría Post-entrega:

- Ofrece  asesoría  para  complementar  los  documentos  producidos  durante  un  plazo 
prudente,  así  como otro,  entre 3 y 4 meses,  para la adopción de los acuerdos de  
contratación del equipo Redactor de la RPGOU

PUNTUACIÓN: 1

PUNTUACIÓN TOTAL: 32

 UTE CRIADO–CORCHERO  

Composición   del equipo redactor  

- Alejandro Javier Criado Sánchez.

o Doctor en Derecho. 
o Máster en Derecho Urbanístico. 
o Curso Práctica Jurídica. 
o Otros en Derecho Urbanístico. 

- Miguel Corchero Pérez.

o Doctor en Derecho. 

PUNTUACIÓN: 10
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Curriculum   de sus componentes:  

- Alejandro Javier Criado Sánchez.

o Profesor Colaborador de Derecho Administrativo.
o Redactor de tres libros de Derecho Urbanístico y uno de Derecho Administrativo.  

Corredactor de dos libros de Derecho Urbanístico y uno sobre Vivienda. Redactor  
de varios capítulos en diversos libros sobre Derecho Urbanístico.

o Corredactor  del  PGOU  de  Gaucín.  Colaborador  en  la  redacción  del  Plan  
Estratégico de la Costa del Sol.

o Autor de diversos artículos sobre Derecho Urbanístico. 
o Organizador  del  Curso  de  Derecho  Urbanístico  de  la  Fundación  FYDU,  en  

colaboración  con  el  Ayuntamiento  de  Marbella,  y  otros  muchos  en  materia  
urbanística e inmobiliaria.

o Organizador  de  un  Premio  Nacional  de  Derecho  Urbanístico  de  la  Fundación 
FYDU.

- Miguel Corchero Pérez.

o Profesor del INAP.
o Miembro del Consejo de la Revista Práctica Urbanística.
o Corredactor de tres libros en materia urbanística. 
o Coordinador o Director de numerosos libros colectivos en materia urbanística.
o Autor de numerosos artículos en materia urbanística.
o Redactor de numerosos capítulos en libros en materia urbanística

PUNTUACIÓN: 5

Medios materiales y personales: Los equipos de colaboradores no se evalúan pero se 
incluyen como medios personales.

Equipo Colaborador:

- José Manuel Merelo Abela.

o Licenciado en Derecho.
o Técnico Facultativo Superior de Organismos Autónomos del MOPU en excedencia.
o Varios cursos en derecho urbanístico. 
o Técnico en varias especialidades urbanísticas e inmobiliarias.
o Redactor de seis libros en materia urbanística.
o Participante en quince libros colectivos en materia urbanística.
o Autor de dieciocho artículos en materia urbanística en revistas especializadas.
o Participante en la redacción de varias leyes urbanísticas estatales.

- Vicente García Nebot.

o Licenciado en Derecho. Máster en Derecho Urbanístico. Técnico de Administración 
General. Máster en Planificación territorial, medioambiental y urbana.

o Autor  de  numerosos  artículos  en  materia  urbanística  e  inmobiliaria  en  revistas  
especializadas.

o Coordinador o corredactor de numerosos instrumentos de planeamiento general.
o Coordinador, Director o Ponente en numerosos Cursos en materia urbanística.

- Otros posibles colaboradores.

o Gerardo Roger Fernández Fernández.

 Arquitecto experto en urbanismo.

o Ricardo Santos Díez.

 Ingeniero de Caminos y Licenciado en Derecho. Experto en urbanismo.
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o Javier Vázquez Mantilla.

 Doctor en Derecho. Experto en contratación pública.

o Joaquín Jalvo Mínguez.

 Arquitecto. Experto en urbanismo.

Oficina  en  Marbella  y  otra  en  Plasencia,  Cáceres.  Dotadas  de  los  medios  materiales,  
bibliográficos y de infraestructura, e informática, necesarios 

PUNTUACIÓN: 2

Asesoría Post-entrega:

- Tras la entrega de los trabajos,  se resolverá cualquier duda o cuestión que pueda  
surgir,  así  como  se  realizarán  las  ampliaciones  que  se  requieran  sobre  aspectos  
relacionados con aquéllos 

PUNTUACIÓN: 1

PUNTUACIÓN TOTAL: 18

PUNTUACIONES TOTALES DE LOS LICITADORES EN RELACIÓN AL APARTADO B) 
DE LOS CRITERIOS SUBJETIVOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR-TOTAL 71 

PUNTOS

 KPMG: 18
 UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: 51
 CUATRECASAS: 32
 VILLALBA-COLOMA-ANKERSMIT: 32
 UTE CRIADO–CORCHERO: 18

A  la  vista  de  las  puntuaciones  obtenidas  por  los  licitadores  y,  dado  que  el  Pliego  de  
Cláusulas  Administrativas,  que  rige  el  contrato,  determina  que  no  pueden  continuar  en  el  
proceso de adjudicación las ofertas que no alcance los 25 puntos en este apartado B), solo se  
seguirá valorando las ofertas realizadas por:

− UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
− CUATRECASAS
− VILLALBA-COLOMA-ANKERSMIT

PUNTUACIONES TOTALES DE LOS LICITADORES EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS 
SUBJETIVOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR-TOTAL 71 PUNTOS

 UNIVERSIDAD DE MÁLAGA  

Memoria-Diagnóstico y Metodología: 20

Equipo redactor: 51

TOTAL: 71

 CUATRECASAS  

Memoria-Diagnóstico y Metodología: 13

Equipo redactor: 32

TOTAL: 45
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 VILLALBA-COLOMA-ANKERSMIT  

Memoria-Diagnóstico y Metodología: 11

Equipo redactor: 32

TOTAL: 43

A la  vista  de  las  puntuaciones  obtenidas  por  los  licitadores  y,  dado  que  el  Pliego  de  
Cláusulas  Administrativas,  que  rige  el  contrato,  determina  que  no  pueden  continuar  en  el  
proceso  de  adjudicación,  las  ofertas  que  no  alcance  los  40  puntos  en  el  total  de  ambos 
apartados A) y B), deben continuar este proceso y con las puntuaciones siguientes:

 UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: 71 puntos
 CUATRECASAS: 45 puntos
 VILLALBA-COLOMA-ANKERSMIT: 43 puntos

Lo que se informa por  parte  de los miembros  del  Comité  de Expertos  del  Contrato  de 
Servicios para la redacción de un dictamen jurídico-urbanístico, y para que conste a los efectos  
oportunos.”

A  la  vista  del  Informe  anteriormente  transcrito,  la  Mesa  de  Contratación  por 
unanimidad,  considera  EXCLUIDAS del  presente  procedimiento  a  las  entidades 
relacionadas  a  continuación,  por  no  cumplir  sus  propuestas  con  los  requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas Particulares que 
rige el presente contrato.

UTE RIGHT OPTION S. A. P. – PAU URBANISMO, S. L. P.
URBE ASESORES JURÍDICOS, S. L.
M DOC LEGAL, S. L.
UTE DISTAMEN JURÍDICO-URBANÍSTICO PGOU MARBELLA
KPMG ABOGADOS, S. L.
UTE ALEJANDRO JAVIER CRIADO SÁNCHEZ-MIGUEL CORCHERO PÉREZ

Se  invitó  a  los  presentes  a  que  comprobasen  que  los  sobres  conteniendo  la 
documentación  relativa  a  los  criterios  de  adjudicación  evaluables  mediante  la 
aplicación de fórmulas (criterios objetivos) de las empresas admitidas, se encontraban 
en idénticas condiciones en que fueron entregados en el Registro General del Excmo. 
Ayuntamiento de Marbella.

Seguidamente, se procedió a abrir el sobre número 3 de las proposiciones admitidas, 
objeto del acto, registrándose el siguiente resultado:

Nº Titular Precio (€)
1 VILLALBA COLOMA ANKERSMIT S. L. P.

Porcentaje de baja: 
Precio
21 % de I. V. A.
Total

30,00 %
105.000,00

22.050,00
127.050,00

2 UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Porcentaje de baja: 
Precio
21 % de I. V. A.
Total

6,00 %
141.000,00

29.610,00
170.610,00

9 CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA, S. L. P.
Porcentaje de baja: 
Precio

Sin especificar
107.438,02
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21 % de I. V. A.
Total

22.561,98
130.000,00

A  continuación,  la  Mesa  invitó  a  los  licitadores  presentes  a  que  planteasen  las 
reclamaciones o formulasen las observaciones que creyeran oportunos contra el acto 
celebrado, no produciéndose ninguno.

La Mesa acuerda se remita la documentación relativa a los criterios de adjudicación 
evaluables mediante la aplicación de fórmulas (criterios objetivos) de las empresas 
admitidas, a la Delegación de Urbanismo y Vivienda (Comité de Expertos), para que 
emitan el correspondiente  informe técnico, sobre la mayor o menor ventaja de las 
ofertas presentadas y sobre la valoración de las proposiciones a que hace alusión el 
Pliego de Condiciones Económico Administrativas Particulares, informe que servirá de 
base para formular la propuesta de adjudicación.

Concluidos los trabajos objeto de la sesión, la Presidenta dio por concluida la misma a 
las 11:21 horas, de la cual, como Secretario/a de la Mesa, extiendo la presente acta.

La Presidenta de la Mesa de Contratación Titular de la Asesoría Jurídica  ,   
Miembro del Comité de Expertos

Fdo. Laura Urbaneja Vidales Fdo. Antonio Rubio Morales

Intervención Municipal Intervención Municipal.

Fdo. Alicia Ruiz Martín Fdo. Mª Belén Fernández López

Asesoría Jurídica La Secretaria de la Mesa de Contratación

Fdo. Fernando Giménez Fabre Fdo. M. Carmen Palomo González
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