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Arquitecto Municipal 
Secretaría General

PROVIDENCIA  DE  ALCALDIA  SOLICITANDO  LA  ELABORACIÓN  DE  PLIEGOS 
TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA LICITACIÓN DE LA REDACCIÓN DE NUEVO 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAVICIOSA (PGOU)

Antecedentes y justificación

El Ayuntamiento de Villaviciosa lleva tramitando varios instrumentos urbanísticos desde el año 2004. En 
el año 2009 se llegó a realizar por el Pleno municipal la aprobación inicial del PGOU y del Catálogo  
Urbanístico, presentándose numerosas alegaciones por particulares y colectivos.

Durante la pasada legislatura (2011-2015)  no se produjo ningún avance de tramitación del PGOU 

Ya en el presente mandato (2015-2019), se presentó un informe sobre el estado de tramitación de los  
distintos planeamientos que se entregó a todos los Grupos Municipales, y del que se dio cuenta en la 
Comisión de Gestión del Territorio del 21 de marzo de 2016, y posteriormente en la de 23 de junio de  
2016, quedando de manifiesto la necesidad de proceder a la resolución del contrato administrativo con el 
equipo redactor para la redacción del  PGOU, tal  y como por otra parte había comunicado el  propio 
contratista.   Tal  resolución,  viene  determinada  igualmente  por  el  tiempo  transcurrido  y  los  cambios 
producidos tanto normativos como en el contexto socio-económico y ambiental, que obligan a una  nueva 
tramitación e información pública

La Junta de Gobierno Local, el 14 de agosto de 2017, previo informe de la Secretaria Municipal,  y del 
Arquitecto  Municipal   de  la  misma  fecha  en  el  sentido  de   que  no  existe  incumplimiento  culpable 
imputable al contratista, se acuerda iniciar expediente en orden a resolver el contrato de consultoría y  
asistencia  técnica  para  redactar  el  Plan  General  de  Ordenación  (incluida  la  evaluación  ambiental  
estratégica) y Catálogo Urbanístico, suscrito con   D. Salustiano Crespo Rodríguez  con fecha 24 de junio 
de 2005 y  su modificado suscrito el 2 de febrero de 2009.

La propuesta fue notificada al contratista, con fecha 15 de septiembre de 2017; quien -dentro del plazo 
conferido- presenta escrito donde concluye solicitando una indemnización de 3.098,78 € (IVA excluido), 
correspondiente  al  10%  del  importe  de  los  trabajos  dejados  de  realizar  (documento  de  aprobación 
provisional  y  texto  refundido);  renuncia  expresamente  a  presentar  documentación  relativa  a  gastos 
directos reales ocasionados por la ejecución del contrato, así como otros trabajos realizados y vinculados 
a aquella, y -finalmente- solicita la devolución de las garantías depositadas (corrrespondientes al Plan 
General y Sostenibilidad ambiental), comprometiendo la firma de la rescisión una vez se haga efectiva la  
cuantía reclamada y devueltos los avales.

Por acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2017, se acordó resolver el contrato de consultoría y 
asistencia técnica para la redacción del Plan General de Ordenación (incluida la evaluación ambiental  
estratégica) y Catálogo Urbanístico, suscrito con D. Salustiano Crespo Rodríguez , de mutuo acuerdo que  
implica la indemnización de 3.098,78 € y la devolución de las garantías depositadas por importes de 
6.846,84 € y 480 €.

El  27  de  diciembre  de  2017,  el  Arquitecto  municipal,  formula  propuesta  de  “PLIEGO de 
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS para  la CONTRATACIÓN por PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
OFERTA ECONÓMICAMENTE más  VENTAJOSA,  varios  CRITERIOS  DE ADJUDICACIÓN,  del 
SERVICIO para la “REDACCIÓN del DOCUMENTO para los TRABAJOS de ELABORACIÓN del 
PLAN GENERAL de ORDENACIÓN de VILLAVICIOSA”.

El  documento  se  remite  posteriormente  a  Secretaría  para  consulta  y  coordinación  en  la  necesaria 
redacción de pliegos de clausulas administrativas.

Con fecha 8 de marzo de 2018 se produce la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público

PROPUESTA

Por  todo lo  expuesto,  y  considerando que  en los  presupuestos  municipales  para  el  año 2018,  existe 
consignación  presupuestaria  para  la  financiación  de  los  trabajos  de  redacción  de  nuevo  PGOU  de 
Villaviciosa, y ante la necesidad de abordar sin dilación su tramitación, SE SOLICITA:

Primero.- Redacción de pliegos técnicos y administrativos, con adaptación a los cambios introducidos por 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en vigor desde el pasado 8 de marzo  
de 2018

Segundo.- Que en todo caso se incorpore al expediente administrativo de la licitación, en la forma que 
proceda, la documentación correspondiente a las fases tramitadas en la anterior licitación, incluyendo  
sugerencias y alegaciones presentadas, informes y demás documentación elaborada por el equipo redactor  
y por la Oficina Técnica Municipal.

Tercero.- La propuesta de pliegos se deberá presentar por la Alcaldía, ante la Comisión de Ordenación del  
Territorio del próximo mes de julio. 

En Villaviciosa, 

FIR$ALC
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