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EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 La Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística 
Valenciana (LUV), establece los instrumentos necesarios para facilitar la 
dirección y el impulso público del procedimiento de aprobación de Programas y 
selección de agentes encargados de su gestión, en todos sus trámites, exigiendo 
de los ayuntamientos una labor activa en el desarrollo del mismo.  
 Para ello resulta necesaria la aprobación previa, por los Ayuntamientos, de 
unas  Bases Generales, como las contenidas en el presente documento, con la 
naturaleza  jurídica de Ordenanza municipal, que determinarán las cuestiones 
jurídicas, económicas y administrativas básicas que afecten al procedimiento de 
adjudicación y ejecución de los Programas de Actuación Integrada y Aislada, por 
medio de gestión indirecta, presentados en su término municipal, sin entrar a 
considerar las determinaciones que se establecerán para cada concreta 
actuación en las Bases Particulares. 
 Asimismo, para cada Actuación se tendrán que aprobar, unas Bases 
Particulares reguladoras en las que se fijarán con claridad cuáles son las normas 
por las que se regirá el concurso de selección y adjudicación de cada programa. 
La ley establece un único procedimiento de selección y adjudicación, de agentes 
y Programas, exigiendo que el anuncio del concurso se publique, cualquiera que 
sea la cuantía estimada del programa en el Diario Oficial de la Unión Europea, 
facilitando con ello la máxima concurrencia competitiva.  
 Al contenido de las Bases Generales se refieren los artículos 42.2.e) y 131 
de la LUV, así como en los artículos 284 y 285 del Decreto 67/2006 de 12 de 
mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU).  

 
 

TÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES 
  
Base 1. Objeto y ámbito de aplicación 
1.1. Las prescripciones de las presentes Bases Generales tienen por objeto la 
regulación de las cuestiones jurídicas, económicas y administrativas básicas que 
afecten tanto al procedimiento de adjudicación como al desarrollo y ejecución de 
los Programas de Actuación Integrada (PAI) y de Actuación Aislada (PAA), que 
afecten a terrenos situados en el término municipal de Benidorm, de acuerdo con 
las competencias urbanísticas previstas en el artículo 33.3 de la Ley 8/2010 de 
23 de junio de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, en concordancia con 
el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de Bases de Régimen 
Local. 
 
1.2. Si un mismo Programa afectara además a un Término Municipal colindante 
se estará, a las Bases Generales y Particulares que se consensúen con el otro 
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Ayuntamiento y en su defecto, a lo que resuelva la Consellería competente en 
materia de territorio. 
 
Base 2. Naturaleza jurídica de las Bases Generales de Programación  
2.1. Las presentes Bases Generales de programación, una vez producida su 
aprobación definitiva, publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante y entrada en vigor, ostentarán la naturaleza jurídica de 
disposición administrativa de carácter general y, en consecuencia, podrán ser 
recurridas directamente ante el órgano judicial competente de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.  
 
2.2. Las presentes Bases Generales no precisan adaptación para el caso de la 
aprobación del nuevo Plan General de Ordenación, sin perjuicio de que 
potestativamente se estime la conveniencia de su revisión en el contexto que 
resulte de dicho proceso administrativo y de planeamiento. Pudiendo ser 
mejoradas, modificadas y perfeccionadas por las Bases Particulares, reguladoras 
de cada proceso urbanístico concreto de actuación integrada o aislada con 
gestión indirecta, tal como vienen configuradas en la LUV. 
 
Base 3. Régimen Jurídico de los Contratos para el desarrollo y ejecución de 
los Programas de Actuación Integrada. 
3.1. Los contratos para el desarrollo y ejecución de los Programas de Actuación 
tienen naturaleza administrativa especial, y se regirán preferentemente por las 
disposiciones contenidas en la normativa urbanística valenciana -actualmente en 
la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana –
LUV- y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 67/2006, de 12 de 
mayo del Consell –ROGTU-, modificado por el Decreto 36/2007, de 13 de abril- 
así como por las cláusulas contenidas en estas Bases Generales de 
programación y en las Bases Particulares que se aprueben para cada Programa. 
 
3.2. También será de aplicación las disposiciones contenidas en la normativa 
reguladora de los contratos de las administraciones públicas, así como en las 
normas de Derecho comunitario, y demás disposiciones reguladoras de la 
contratación administrativa de las entidades locales que resulten de aplicación. 
 
3.3. En caso de contradicción entre los textos antes citados, el orden de 
prelación será el siguiente: LUV (subsidiariamente LCAP y su Reglamento), 
ROGTU, Bases Generales, Bases Particulares de programación, y contrato para 
el desarrollo y ejecución de Programa de actuación Integrada.  
 
3.4. En defecto de determinación expresa en la legislación específica indicada en 
los párrafos anteriores, esta Administración se regirá en sus actuaciones con el 
Urbanizador por las previsiones derivadas de la Ley de Procedimiento 
Administrativo 
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Base 4. Prerrogativas del Ayuntamiento.  
4.1. En la ejecución de los Programas de Actuación, el Ayuntamiento de 
Benidorm ostenta las prerrogativas de interpretar los contratos para el desarrollo 
y ejecución del Programa, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas, o que no 
hubieran podido ser contempladas en las Bases y que sean de interés público, 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, así como las demás 
facultades que, específicamente, le reconozca la legislación urbanística y la de 
contratos de las administraciones públicas.  
 
4.2. Los acuerdos que se adopten en el ejercicio de estas prerrogativas 
requerirán de previa audiencia al Urbanizador, por un plazo mínimo de 15 días 
hábiles, que pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente 
ejecutivos. 
 
4.3. El ejercicio de potestades que tengan incidencia o puedan limitar los 
derechos de los propietarios del suelo sólo podrán ser ejercidas por la 
Administración, y en ningún caso por el Urbanizador, que debe requerir de 
aquélla la adopción de las decisiones administrativas que procedan. El 
Urbanizador se limitará a ser un colaborador de la Administración, que pondrá a 
su servicio sus medios personales y materiales, y a realizar las propuestas para 
que se puedan materializar las decisiones públicas, pero que nunca podrá 
adoptar por sí mismo acuerdos obligatorios para los propietarios. Lo señalado no 
excluye que los requerimientos y notificaciones debidamente efectuados por el 
Urbanizador a los propietarios produzcan los efectos expresamente previstos por 
la normativa vigente. 
 
Base 5. Carácter vinculante de las Bases y su condición de normas 
reguladoras del contrato. 
5.1. La participación en el procedimiento de selección de Urbanizador supone la 
aceptación de las Bases Generales y Particulares de programación que regulen 
la adjudicación del Programa por parte de los interesados, e implica la 
declaración responsable de que el licitador reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para resultar adjudicatario del Programa. 
 
5.2.Las citadas Bases constituirán normas reguladoras del contrato. El 
desconocimiento del contrato administrativo especial suscrito, en cualquiera de 
sus términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo, o de las 
instrucciones que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no 
eximirá de la obligación de su cumplimiento. 
 
Base 6. Procedimiento y forma de adjudicación.  
6.1. El contrato se adjudicará mediante el procedimiento abierto de licitación y la 
forma de concurso, en los términos establecidos legal y reglamentariamente. 
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Base 7. Objetivos de todo Programa de Actuación Integrada. 
El Programa deberá contener las previsiones precisas para cumplir con los 
objetivos mínimos fijados en el artículo 124 de la LUV, en concreto: 

a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el 
Programa. 
b) Urbanizar completamente el ámbito que constituye el objeto del 
Programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con 
sujeción a las previsiones temporales y económicas del Programa 
(definiéndose, a nivel general, aquellas obras necesarias para garantizar 
los servicios urbanísticos y su conexión con las infraestructuras 
generales). 
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de 
infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios públicos 
existentes, debiendo para ello el Urbanizador: - Aportar informes de las 
administraciones sectoriales cuyas competencias resulten afectadas por la 
actuación. - Presentar, en su caso, estudios e informes favorables para 
realizar     las   conexiones    con     las    correspondientes   compañías 
suministradoras (luz, agua, gas, telefonía y otras). - Incluir en el Proyecto 
de Urbanización la construcción de las obras complementarias que fuesen 
necesarias. Los costes de estas actuaciones de conexión e integración se 
incluirán dentro del  presupuesto de la obra urbanizadora, al amparo de lo 
establecido en el artículo 303. j  del ROGTU. 
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas 
dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles 
de calidad, cantidad o capacidad de servicios existentes y exigibles 
reglamentariamente. 
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación a 
favor de este Ayuntamiento gratuitamente. A estos efectos, el 
Urbanizador, una vez inscrito el Proyecto de Reparcelación en el Registro 
de la Propiedad, dará traslado al Negociado de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Benidorm de la correspondiente certificación acreditativa 
de ello. Antes de hacer ofrecimiento formal al  Ayuntamiento de las obras 
de urbanización, deberá haber remitido todas las certificaciones de obras, 
las facturas emitidas por el Empresario Constructor y la documentación 
que justifique el pago efectivo de las mismas. Los transformadores de 
energía eléctrica se considerarán equipamiento público de titularidad 
privada y se entregarán a la compañía suministradora. Tanto el suelo 
necesario para su implantación como el coste de la misma deberá ser 
asumido por todos los propietarios afectados. 
f) Obtener, en su caso, el aprovechamiento que legalmente corresponda 
con destino al patrimonio público del suelo a favor del Ayuntamiento de 
Benidorm, libre de cargas de urbanización 
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación 
entre los afectados. 
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h) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación 
urbanizadora. 

  
Base 8. Suspensión del otorgamiento de licencias  
La publicación del anuncio de las Bases Particulares de Programación en el 
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana producirá los efectos suspensivos del 
otorgamiento de licencias a los que se refiere el artículo 101.2 de la LUV.   
La suspensión de licencias implicará igualmente la de los acuerdos aprobatorios 
de nuevos Programas en la zona afectada. Durante el periodo de vigencia de la 
suspensión de los acuerdos aprobatorios de Programas no se admitirán 
iniciativas de programación.   
 
Base 9. Selección del Empresario Constructor. 
De conformidad con lo regulado en el artículo 120 de la LUV, y 357 a 370 del 
ROGTU, el empresario constructor será el responsable de ejecutar el proyecto 
de urbanización aprobado por el Ayuntamiento, con los requisitos establecidos 
legalmente, y las excepciones legalmente previstas. El inicio del procedimiento 
de pública concurrencia para la selección del mismo deberá tener lugar en el 
plazo de un mes desde la formalización del contrato entre el Urbanizador y la 
Administración actuante. 
  
Base 10. Orden jurisdiccional competente.  
10.1. El orden jurisdiccional competente para conocer las cuestiones que puedan 
suscitarse en la preparación, resolución y ejecución del citado contrato 
administrativo especial entre la Administración Municipal y el Urbanizador será el 
contencioso-administrativo, tal como establece el artículo 2.b) de la Ley 29/98, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
10.2. Conforme a lo establecido en el Título VI de la LUV, serán objeto de los 
recursos administrativos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en vía administrativas los actos administrativos 
siguientes: 
 

1. El acto de aprobación de las Bases Particulares reguladoras del 
Programa. 

2. El acto de calificación de la falta de capacidad y solvencia para participar 
en el proceso de selección. 

3. El acto de adjudicación del Contrato al Urbanizador, y de aprobación del 
Programa de Actuación Integrada. 

4. El acto de adjudicación del Contrato al Empresario Constructor. 
5. El acto de aprobación del Proyecto de Reparcelación. 

  
TÍTULO II. ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE ACTUACION INTEGRADA 
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Base 11. Premisas del procedimiento para la adjudicación. 
11.1. El Pleno del Ayuntamiento de Benidorm, en virtud del acuerdo adoptado en 
orden a iniciar el Procedimiento para la gestión indirecta del Programa de 
Actuación Integrada correspondiente, aprobará las preceptivas Bases 
Particulares, en el marco de las presentes Bases Generales, así como procederá 
a realizar el anuncio del concurso, todo ello de acuerdo con los artículos 130.3.b, 
131 y siguientes de la LUV. 
 
11.2. Las Bases Particulares fijarán el precio máximo de presupuesto de 
ejecución material, así como del porcentaje máximo permitido para determinar el 
presupuesto de ejecución de contrata. 
  
11.3. No se admitirá el cobro con cargo a la propiedad por parte del Urbanizador 
de honorarios profesionales técnicos en importes superiores a los establecidos 
como indicativos en las tarifas de los correspondientes colegios profesionales. El 
aspirante a Urbanizador deberá justificar expresamente este extremo en sus 
proposición jurídico económica 
 
11.4. Se fijan como gastos generales un porcentaje máximo del 5 por 100 de la 
suma del PEC y de los honorarios profesionales técnicos. Con dicho porcentaje 
se entienden cubiertos los honorarios jurídicos, gastos de publicaciones, de 
notificaciones, actuaciones en notaría, Registro de la Propiedad, gastos 
financieros, etc. En el caso de que, como consecuencia de la aplicación del 
anterior porcentaje, resultase un importe inferior a 60.000 euros, en todo caso, se 
considerará como límite máximo de este concepto la cantidad citada. 
 
11.5. El precio del programa que se establezca en las Bases Particulares tendrá 
el carácter de precio cierto, total y cerrado, de forma que no se admitirán 
revisiones al alza, salvo que concurran las circunstancias excepcionales de 
retasación o, bien, que se modifique unilateralmente y de forma motivada por la 
Administración los términos del contrato firmado, en cuyo caso se mantendrá el 
equilibrio contractual correspondiente. Se exceptúa de lo indicado en este punto 
la baja generada por la propuesta del empresario constructor seleccionado.  
 
11.6. Una vez aprobadas, el contenido íntegro de las Bases Particulares de cada 
programa se remitirá a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. 
No será posible la remisión del anuncio del concurso de licitación hasta que no 
figure la publicación de dichas Bases Particulares y sea firme en vía 
administrativa el acuerdo de su aprobación. 
 
11.7. Los costes de la publicación de los anuncios del concurso de licitación 
deberán ser abonados por el Urbanizador seleccionado dentro del mes siguiente 
a la formalización del contrato. 
 
11.8. Adoptado el acuerdo de aprobación de las Bases Particulares, cualquier 
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particular podrá tener acceso a las mismas en la página web municipal u obtener 
copia en las dependencias municipales. 
 
Base 12. Legitimación y capacidad para formular Programas de Actuación 
Integrada.- 
12.1. Legitimación: Sin perjuicio de lo que pudieran establecer las Bases 
Particulares para cada propuesta de programa, podrán instar, proponer, 
participar en la fase de concurso, y resultar adjudicatarios de un programa de 
actuación de iniciativa particular, a desarrollar en régimen de gestión indirecta, 
todas aquellas personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que 
tengan plena capacidad jurídica y de obrar, sean o no propietarias de los 
terrenos afectados, reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, 
técnica y profesional exigibles en cada caso, y no estén incursas en ninguna de 
las prohibiciones de contratar señaladas en el artículo 20 del TRLCAP y/o 
legislación especializada que le sustituya, al amparo de lo establecido en el 
artículo 121 de la LUV.  
 
12.2. Capacidad y solvencia:  
12.2.1. Solvencia económica y financiera.   
Los candidatos a la condición de Urbanizador que formulen un Programa de 
Actuación Integrada deberán acreditar su solvencia económica y financiera por 
los medios determinados por el artículo 122 de la LUV y, en su caso, por las 
Bases Particulares, y formalicen ésta por uno o algunos de los medios 
siguientes:  

a) Informe favorable de, al menos, una  institución financiera con la que 
opere habitualmente el interesado, con indicación de la normalidad  de 
sus operaciones y ausencia de incidencias relativas a sus pagos o, si 
procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales.  

b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o 
de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea 
obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a Urbanizador esté 
establecido.  

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el 
volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de 
actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo 
como máximo a los tres últimos ejercicios.  

En el caso de  agrupaciones de interés económico, uniones temporales de 
empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan 
concurrir conjuntamente con la finalidad de contratar con el Ayuntamiento, los 
miembros integrantes quedarán obligados solidariamente respecto a la 
Corporación, cuyos derechos frente a la misma serán indivisibles. Será suficiente 
la acreditación de la solvencia económica y financiera de una de las entidades 
que componen la agrupación, salvo que, por la entidad económica de la 
actuación a acometer o por la relevancia de las infraestructuras a ejecutar para el 
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municipio de Benidorm, las Bases Particulares que se aprueben para cada 
actuación imponga la acreditación de esta solvencia por cada una de las 
entidades que constituyen la agrupación.  
La justificación de la solvencia económica y financiera de las agrupaciones de 
interés económico, uniones temporales de empresas o otras agrupaciones de 
personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso 
podrán basarse en los requisitos de solvencia de, por lo menos, uno de sus 
miembros.  
12.2.2. Solvencia técnica o profesional.   
Los que opten a la adjudicación de la condición de Urbanizador del Ámbito de 
actuación que se proponga, deben acreditar su solvencia técnica y profesional 
por los medios establecidos en el artículo 123 de la LUV y, en su caso, por las 
Bases Particulares, y se acredite ésta por uno o varios de los medios siguientes:  

a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada, o 
instrumentos o contratos relacionados con el planeamiento y la gestión 
urbanística  similares, promovidos y gestionados por el concursante.  

b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura 
organizativa  del Urbanizador, que vaya a participar en la gestión del 
programa de actuación  integrada, y especialmente de los responsables 
del control de calidad.  

c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del 
Urbanizador.  

d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su 
caso,  del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal 
directivo durante los tres últimos años.  

e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente 
el Urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.  

f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el 
desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los 
medios de estudio e investigación de los que se disponga.  

g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el 
concursante está  dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución 
del programa de actuación integrada.  

  
12.3. En todo caso, resultarán de aplicación las prohibiciones para contratar y 
demás requisitos de capacidad, establecidos en la normativa reguladora de los 
Contratos de las Administraciones Públicas y demás legislación vigente. Los 
concursantes presentarán declaración responsable de no hallarse incursos en 
ninguno de los supuestos específicos de inhabilitación previstos en la LUV.  
 
12.4. Cuando en representación de una sociedad o agrupación de interés 
urbanístico concurra algún miembro de la misma, deberá justificar dicha 
representación. Los poderes y documentos acreditativos de la personalidad se 
acompañarán a la documentación, debidamente bastanteados para este 
procedimiento. 
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Base 13.- Garantía Provisional y tasa por tramitación de Programas. 
13.1.  Para tomar parte en los procedimientos de concurso para la adjudicación 
de un Programa de Actuación Integrada será preciso acreditar la prestación de la 
garantía provisional equivalente al 2 por ciento de la estimación aproximada de 
las cargas del programa de Actuación fijadas en las Bases Particulares, IVA no 
incluido.  
 
13.2. Si resultara de aplicación el régimen del silencio positivo previsto en el 
artículo 130.5 de la LUV, el cálculo de la garantía provisional se hará en 
aplicación de lo que dispongan las Bases Particulares según modelo tipo 
aprobadas por Orden del Conseller de 13 de Diciembre de 2006.   
 
13.3. La prestación de la garantía provisional se acreditará mediante: 

a) Resguardo de la Tesorería Municipal, cuando se haya constituido en 
dinero, en valores públicos o en valores privados, debiéndose incluir en el 
sobre A, la carta de pago acreditativa de su ingreso.  

b) Aval o póliza de seguro de caución debiendo verificarse fehacientemente 
la personalidad y/o legitimación de la persona que firma el documento en 
nombre de la entidad, por documento formalizado ante la fe pública de 
Notario  

 
13.4. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas 
del Programa por los licitadores hasta la adjudicación del mismo, y de la 
propuesta del adjudicatario hasta la formalización del Programa. 
 
13.5. Las proposiciones que se retiren, sin causa justificada, con anterioridad al 
transcurso del plazo que dispone el Ayuntamiento de Benidorm para la 
adjudicación del Programa de Actuación, sin que ésta se haya resuelto, no 
tendrán derecho a la devolución de la garantía provisional. La renuncia del 
adjudicatario a la formalización del contrato para el desarrollo y ejecución del 
Programa conllevará la pérdida de la garantía provisional. 

 
13.6. Podrá imponerse la tasa por tramitación de Programas de Actuación 
Integrada y Aislada, previsto en el artículo 285 del ROFTU, conforme los trámites 
previstos en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.   
 
Base 14.- Documentación a presentar por los licitadores junto con la 
proposición.  
14.1. Cada concursante sólo podrá presentar una proposición jurídico-
económica. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con 
otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El 
incumplimiento de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las 
propuestas de Programa presentadas por éste, tal como regula el precepto 133.2 
de la LUV. 
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14.1. Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones se presentarán en el 
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Benidorm, en horario de 9.00 a 14.00 
horas, de lunes a viernes, así como en cualquiera de los registros a que se 
refiere la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el 
plazo que se indique en las Bases Particulares de programación, que se 
establecerá para cada licitación, atendiendo a las especiales razones de 
dificultad o complejidad técnica que concurra en cada actuación,  y que no podrá 
ser inferior a los 3 meses siguientes, a partir de la fecha del envío del anuncio de 
concurso al Diario Oficial de la Unión Europea. Se insertará en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, en el Diario Oficial de la Unión Europea, en primer 
lugar,  en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, que no podrá insertarse 
antes de la fecha en la que se envíe a la Comisión Europea, y sea cual sea la 
cuantía del Programa de Actuación Integrada. El Ayuntamiento podrá acordar  
una publicidad complementaria en diarios no oficiales de amplia difusión en la 
localidad u otros medios, pero que no afectarán al cómputo de los plazos legales. 
 
Si el último día de presentación coincidiera con sábado o festivo, se entenderá 
inhábil a estos efectos, y se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. 
También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el 
interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de 
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día a la 
Secretaría General del Ayuntamiento, por FAX, TÉLEX o Telegrama, la remisión 
de la proposición. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en 
el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 
Transcurridos, no obstante, cinco días siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
14.2. Los licitadores podrán examinar las Bases Generales y Particulares del 
Programa en el lugar designado en el anuncio del concurso, donde podrán 
igualmente obtener las copias de la documentación. Las dudas respecto a la 
documentación y demás requisitos del concurso serán resueltas por la unidad 
administrativa designada en el anuncio del concurso. 
 
14.3 El licitador deberá presentar la documentación exigida con los requisitos de 
fehaciencia exigidos en la normativa vigente. En el caso de documentos 
administrativos, sus copias gozarán de la misma validez y eficacia que aquellos, 
siempre que exista constancia de que sean auténticas.  
 
14.4. Los empresarios no españoles, deberán presentar la documentación 
exigida traducida oficialmente al Castellano o Valenciano.  
 
14.5. Si los documentos presentados no reúnen los requisitos exigidos en el 
presente Pliego se podrá requerir a los licitadores para que, en el plazo de cinco 
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días hábiles, subsanen las faltas o acompañen los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su oferta.  
  
14.6. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas de programa presentadas por éste.  

  
14.7. Formalidades: Las proposiciones, al amparo de lo establecido en el artículo 
133 de la LUV y artículo 300 ROGTU,  constarán de tres sobres denominados A, 
B y C y en cada uno de los cuales se hará constar el contenido, en la forma que 
se indicará, y el nombre del licitador.   

    
En el exterior de cada uno de los sobres estarán escritos en caracteres grandes 
y legibles los siguientes datos:  

1. Letra y título completo del sobre de que se trata.  
2. Programa de Actuación al que se concursa.  
3. Datos de la empresa concursante: Nombre y dirección completa, a efectos 

de notificaciones. Nombre del Apoderado que presenta la oferta. Teléfono 
de contacto. Número de Fax.  

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 
enunciado numéricamente.  
El Registro General del Ayuntamiento de Benidorm dará recibo de cada 
proposición en el que conste el nombre del licitador, la denominación del 
concurso, el día y la hora de presentación. Una vez entregada una proposición 
no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. Asimismo al finalizar el plazo de 
recepción de proposiciones el funcionario/a responsable del Registro emitirá un 
informe en el que conste la totalidad de las proposiciones recibidas, el día y la 
hora de presentación.  
  
SOBRE A, denominado de alternativa técnica, expresará la inscripción: 
“ALTERNATIVA TECNICA DEL PROGRAMA DE ACTUACION INTEGRADA 
DEL AMBITO DE ACTUACION _____ DEL MUNICIPIO DE BENIDORM”, y 
contendrá la documentación exigida en el artículo 126 de la LUV. Se presentará 
como documentación abierta, a la vista, y en número no menor a cinco 
ejemplares. Igualmente se presentará en soporte informático.  

  
En relación a lo establecido en el art. 48.4 del Decreto 120/2006, de Reglamento 
del Paisaje, toda Alternativa Técnica, con independencia de que ésta comprenda 
planeamiento de desarrollo o no, deberá incluir entre su documentación un 
Estudio de Integración Paisajística, en los términos a definir por las Bases 
Particulares. Sin perjuicio de la documentación legalmente exigible, dicho 
Estudio de Integración Paisajística deberá describir el arbolado existente y prever 
el mantenimiento o traslado de aquellos elementos arbóreos que por su interés 
natural o paisajístico así lo merezcan, en aplicación de lo dispuesto en el art. 
79.b) del ROGTU. El mismo criterio de observación se aplicará a todos aquellos 
elementos patrimoniales dignos de interés,  tales como árboles centenarios, 
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acequias, vallados, etc., debiendo justificarse las decisiones adoptadas en el 
Estudio de Integración Paisajística.  

   
SOBRE B, denominado de proposición jurídico-económica, expresará la 
inscripción: “PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA DEL PROGRAMA DE 
ACTUACION INTEGRADA DEL AMBITO DE ACTUACION DE______ DEL 
TERMINO MUNICIPAL DE BENIDORM”, y contendrá la documentación exigida 
en el artículo 127 de la LUV. Se presentará en sobre cerrado y sellado.  

  
SOBRE C, denominado documentación general, se presentará cerrado, 
pudiendo ser lacrado y precintado, y deberá tener la siguiente inscripción: 
“DOCUMENTACION GENERAL DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
INTEGRADA DE ______ DEL TERMINO MUNICIPAL DE BENIDORM”, y 
contendrá la  siguiente documentación:  

  
1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y 

la representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes:  
1.1  Documento Nacional de Identidad del licitador.  
1.2 Escritura de constitución de la Sociedad Mercantil. Si 
concurriese una sociedad mercantil, deberá presentar escritura de 
constitución inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una 
Agrupación de Interés Urbanístico, se presentará escritura pública 
de constitución, así como inscripción en el Registro de 
Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la Conselleria 
competente en Urbanismo y Ordenación Territorial.  
1.3  Escritura de poder. Los que comparezcan o firmen 
proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o 
persona jurídica,  presentarán escritura de poder inscrita, en su 
caso,  en el registro Mercantil  o registro público correspondiente, 
bastanteada por el Secretario Letrado del Ayuntamiento o por los 
Servicios Jurídicos de la misma. También se considerará válido y 
eficaz el bastanteo de Abogado en ejercicio colegiado en  el ámbito 
territorial de la Comunidad Valenciana.   
1.4  En caso de concurrir a la licitación varias empresas, 
constituyendo una unión temporal, cada una de ellas deberá 
acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y 
circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, 
la participación de cada una de ellas, designando la persona o 
Entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la 
representación de la unión ante la Administración, así como el 
compromiso formal de constituirse en Unión Temporal de Empresas 
en caso de resultar adjudicatarios.  

 
2. Declaración responsable de licitador otorgada ante la Autoridad Judicial, 

Administrativa, Notario u Organismo cualificado, haciendo constar que no 
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se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar 
enumeradas en el artículo 20 TRLCAP. La expresada declaración 
responsable comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  

3. Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional en los 
términos exigidos.  

4. Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y 
profesional, económica y financiera.  

5. Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de 
sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera 
directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de 
adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación 
integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponderles.  

6. Acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los 
avisos a que se refiere el Artículo 134.4 LUV. En todo caso, con carácter 
previo a la adjudicación, el Ayuntamiento requerirá al adjudicatario 
propuesto la justificación documental íntegra de tales extremos.  

7. Asimismo, los licitadores tendrán que incorporar a sus propuestas de 
programa un acta notarial acreditativa del sometimiento a información 
pública por el plazo de un mes de los documentos establecidos en los 
Artículos 293.1 y 307 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial 
y Urbanística. A este efecto, los concursantes protocolizarán los 
documentos señalados anteriormente por medio de acta autorizada por un 
notario con competencia territorial en el municipio de Benidorm y 
depositará una copia de los mismos en la sede del Ayuntamiento, 
exponiéndolos al público por sus propios medios, insertando un anuncio 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en un diario no oficial de 
amplia difusión en la localidad, sólo a los efectos de la presentación de 
alegaciones.  

8. Antes de la publicación del anuncio de información pública, los 
concursantes tendrán que haber remitido aviso con el contenido del 
Artículo 292 del ROGTU del inicio del procedimiento de gestión indirecta 
del programa de actuación integrada al domicilio fiscal de los que consten 
en el catastro como titulares de los derechos afectados por la actuación 
propuesta.  Tales avisos se practicarán por cualquier medio que permita 
tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así 
como de la fecha, la identidad y el contenido del aviso.  La acreditación 
del aviso efectuado se incorporará al expediente.  Cuando el aviso se 
practique en el domicilio del interesado, si no se encuentra presente en el 
momento de su entrega, podrá hacerse cargo del mismo cualquier 
persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.  Si 
nadie pudiera hacerse cargo del aviso, se hará constar esta circunstancia 
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en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó, habiendo de 
proceder nuevamente, por una sola vez y en una hora distinta, a practicar 
el aviso dentro de los tres días siguientes al primer intento.  

    
Base 15.  Mesa de Programación 
15.1.Se crea la Mesa de Estudio de las Propuestas o Mesa de Programación, 
con la naturaleza de órgano técnico e independiente de la Mesa de Contratación 
del Ayuntamiento de Benidorm, que estará integrada como mínimo, y sin 
perjuicio de que las Bases Particulares establezcan una composición distinta, 
por: 

• Presidente, que será el Alcalde de la Corporación o miembro en quien 
delegue. 

• El Secretario de la Corporación.  
• El Interventor Municipal.  
• Vocales, 3 Técnicos de la Corporación, responsables de los Servicios de 

Planeamiento y Gestión: un Arquitecto, un Ingeniero y un Licenciado en 
Derecho, designados por su Presidente para cada Programa, en función 
de las características de éste.  

  
15.2. Funciones de a Mesa de Programación: La Mesa asumirá las funciones 
que se le atribuyen al Ayuntamiento en el artículo 136 de la LUV.  Se le atribuye 
el ejercicio de las siguientes funciones esenciales: 
 

• La apertura de los sobres, con la documentación que reseña el artículo 
133.1 LUV, y la calificación de la documentación incluida en los mismos. 
La apertura de los sobres se realizará bajo la fe del Sr. Secretario de la 
Corporación como miembro de la Mesa.  

• La determinación de los licitadores que se ajustan a los criterios de 
selección establecidos, con pronunciamiento expreso sobre la admisión o 
inadmisión de los mismos, indicando en éste último caso las causas de su 
rechazo. 

• Si sus componentes no apreciasen defectos u omisiones en la 
documentación se procederá en el mismo acto a la apertura de las 
propuestas de programa, lo que en caso contrario se diferirá al día y hora 
que en el propio acto se fije, transcurrido el plazo legal de 3 días para 
requerir a los interesados a proceder a la subsanación o aclaración de los 
mismos. 

• Sometimiento a examen de los servicios técnicos municipales para la 
emisión del oportuno informe. 

• La elevación al Pleno u otro órgano competente de la propuesta de 
adjudicación y aprobación del Programa, en el plazo de dos meses desde 
la apertura de las proposiciones, excepto que en las Bases Particulares se 
establezca un plazo superior. 
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15.3. Los acuerdos que adopte la Mesa de Programación ostentarán la 
naturaleza de actos de trámite y no serán susceptibles de recurso alguno, salvo 
que otra cosa establezca al respecto la normativa sobre contratos de las 
administraciones públicas para los actos de trámite emanados de la Mesa de 
Contratación. Todo ello sin perjuicio de la facultad de los interesados de 
presentar alegaciones contra los mismos para su consideración por el órgano de 
contratación . 
 
Base 16. Actuaciones previas a la adjudicación.  

  
16.1. Calificación de la documentación general e informes sobre la alternativa 
técnica.- (artículo 136 de la LUV y 314 del ROGTU).  
  
16.1.1 Concluido el plazo de presentación de proposiciones, por la Mesa de 
Programación se procederá, previa apertura de los sobres que contengan la 
documentación, a la calificación, en sesión no pública, de los documentos 
presentados por los concursantes en el SOBRE C que especifica la Base 14, 
pudiendo pedir de cada licitador la corrección de aquellos defectos u omisiones 
que sean enmendables, en un plazo improrrogable de tres días. Si la 
documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables, se rechazará la proposición.  
 
16.1.2. Una vez calificada la documentación y corregidos, si procede, los errores 
detectados, se procederá a constatar para cada licitador la concurrencia de los 
criterios de selección por medio del examen de la documentación acreditativa 
exigida en las Bases reguladoras, teniendo que pronunciarse motivadamente 
acerca de la admisión o inadmisión de cada uno de los concursantes.  
 
16.1.3. El décimo día hábil posterior a la conclusión del plazo de presentación de 
proposiciones, se procederá a la apertura por la Mesa de Programación, en acto 
público que tendrá lugar en el salón de sesiones del Ayuntamiento, de las 
propuestas de programa presentadas por cada concursante, que serán 
sometidas a examen de los servicios técnicos municipales para la emisión del 
oportuno informe. El Secretario de la Corporación alzará acta de apertura de 
plicas, dando fe sobre la legalidad de las actuaciones practicadas.  
 
16.1.4. El tercer día a aquél en que se produzca la calificación de los requisitos 
de personalidad, capacidad y solvencia de los aspirantes a Urbanizador, se 
iniciará el plazo para que se emitan los informes correspondientes, únicamente, 
sobre aquellas Alternativas Técnicas y, en su caso, los instrumentos de 
planeamiento que les acompañen, formuladas por aspirantes cuyos requisitos de 
participación hayan sido calificados favorablemente.  
 
16.1.5. Los informes previos sobre Alternativas Técnicas y, en su caso, los 
instrumentos de planeamiento que les acompañen, a los que se refiere el artículo 
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136.3 de la LUV, deberán emitirse en el plazo máximo de tres meses. Todo ello, 
sin perjuicio de los demás informes que se estimen procedentes y, en particular, 
de los informes de Técnicos externos a los que se refiere el artículo 137.1 de la 
LUV.  
 
16.1.6. Si la complejidad del Programa de Actuación Integrada lo exigiera, podrá 
pedirse dictamen, no vinculante, del Consejo del Territorio y el Paisaje. Tal 
dictamen será preceptivo cuando se trate de programas que comprendan un 
ámbito superior a 50 hectáreas. El citado órgano tendrá a tal efecto el plazo de 
un mes desde que la solicitud tenga entrada en su registro, suspendiéndose los 
plazos de emisión de informes municipales y de selección de la Alternativa 
Técnica. El informe del Consejo del Territorio y el Paisaje en ningún caso será 
vinculante y su falta de emisión en plazo no impedirá la continuación del 
procedimiento.  
 
16.1.7. El Ayuntamiento podrá requerir a los aspirantes a Urbanizador para que, 
en el plazo máximo de veinte días, aclaren la documentación presentada, 
subsanen la omitida, o completen la que sea insuficiente, suspendiéndose en tal 
caso los plazos de emisión de informes.  
 
16.1.8. Por resolución de Alcaldía, dictada en los cinco días siguientes a la 
emisión de los informes anteriormente indicados, se determinarán las 
Alternativas Técnicas que han recibido una puntuación superior a la mínima 
fijada por las Bases Particulares. Dicha resolución será debidamente notificada a 
los interesados.  
  
16.2. Apertura de las proposiciones jurídico-económicas (artículo 136 de la LUV 
y 317 del ROGTU) 
16.2.1. Dentro de los diez días siguientes a la resolución indicada en el apartado 
anterior, se procederá a la apertura de las Proposiciones Jurídico- Económicas 
en acto público presidido por el Secretario, quien levantará acta. La fecha del 
acto de apertura de plicas se notificará a los aspirantes a Urbanizador y se 
expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.  
16.2.2. Únicamente se abrirán las plicas que desarrollen las Alternativas 
Técnicas que hayan recibido una puntuación superior a la mínima fijada en las 
Bases Particulares.  
16.2.3. En el plazo máximo de un mes contado desde la apertura, se deberán 
emitir los informes sobre las Proposiciones Jurídico-Económicas abiertas. Todo 
ello, sin perjuicio de los demás informes que se estimen procedentes y, en 
particular, de los informes de Técnicos externos a los que se refiere el artículo 
137.1 de la LUV.  
16.2.4. El Ayuntamiento podrá requerir a los aspirantes a Urbanizador para que, 
en el plazo máximo de diez días, aclaren la documentación presentada, 
subsanen la omitida o completen la que sea insuficiente, suspendiéndose en tal 
caso los plazos de emisión de informes.  
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Base 17. Adjudicación y aprobación del Programa. 
  
17.1. Se realizará, salvo declaración motivada de desierto el concurso, a favor de 
la proposición más ventajosa, de acuerdo con los criterios fijados en las Bases 
Particulares de programación, que describirán los criterios previstos  en los 
artículos 135 y 137 de la LUV y artículos 312 y 313 ROGTU, concretando los 
porcentajes de valoración. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la LUV y 286.1.g) del 
ROGTU, concluidas las actuaciones señaladas en la Base anterior, y después de 
la emisión de los informes técnicos por los servicios municipales, por la Mesa de 
Programación se procederá a redactar la propuesta de adjudicación del 
Programa de Actuación Integrada, incluyendo la ponderación de los criterios de 
adjudicación para cada proposición presentada, y será elevada al Pleno 
Municipal para su aprobación.  
A estos efectos el Ayuntamiento podrá pedir los informes, incluso externos, que 
considere necesarios, cuyos honorarios se considerarán gastos generales del 
Urbanizador que no podrá repercutirlos a los propietarios.  
 
17.2. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de seis meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones para la adjudicación del Programa de Actuación 
Integrada.  
 
17.3. De no acordarse la adjudicación dentro de los plazos máximos fijados en el 
número anterior, e independientemente del número de proposiciones 
presentadas, el concurso se declarará desierto. En este caso, los concursantes 
tendrán derecho a retirar sus proposiciones y a la devolución de las garantías 
provisionales.  
 
17.4. El Ayuntamiento tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el 
despliegue y ejecución del Programa de Actuación Integrada a la proposición 
más ventajosa, por medio de la aplicación de los criterios de adjudicación 
indicados en las Bases Particulares de programación, sin atender 
necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierto el concurso, 
habiendo de motivar, en todo caso, su resolución con referencia a los criterios de 
adjudicación establecidos en las Bases.  
 
17.5. En el mismo acuerdo de adjudicación se aprobará el Programa de 
Actuación Integrada desde el punto de vista de la ordenación urbanística y 
territorial, trasladando el mismo a la Conselleria competente en urbanismo.  
 
17.6. Si la alternativa técnica acompaña planes de desarrollo que modifiquen la 
ordenación estructural, la aprobación municipal se entenderá provisional y no 
legitimará el despliegue y ejecución del Programa de Actuación Integrada hasta 
la aprobación definitiva del plan correspondiente por dicha Conselleria. El 
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acuerdo de adjudicación se entenderá, en todo caso, condicionado a la 
mencionada aprobación definitiva.  
 
17.7. Si el programa y los planes de desarrollo a los que se refiera no modifican 
la ordenación estructural, bastará la simple remisión de actuaciones a la 
Consellería competente en urbanismo para que proceda a publicar y notificar su 
aprobación y adjudicación.  
 
17.8. El acuerdo de aprobación y adjudicación, después de cumplir los trámites 
señalados en los apartados anteriores, se notificará a los que consten como 
interesados en las actuaciones, sin perjuicio de la comunicación que se indica en 
el artículo 166 de la LUV, y, en todo caso, a los que hubieran participado en el 
concurso. Se insertará, así mismo, un anuncio en los diarios oficiales señalados 
en el artículo 132 de la expresada Ley dando cuenta de dicha adjudicación y 
aprobación.  
 
17.9. El Programa puede aprobarse condicionado a la efectiva realización de 
determinaciones propias de otras Actuaciones previa o simultáneamente 
programadas, siempre que esté suficientemente garantizado el cumplimiento de 
aquellas condiciones conexas y se prevea una adecuada coordinación entre las 
respectivas Actuaciones. Tales circunstancias tendrán que especificarse con 
claridad en las Bases Particulares reguladoras del Programa.  
La adjudicación así condicionada impondrá las obligaciones económicas 
precisas para compensar a los afectados por la Actuación más costosa con 
cargo a los de otras que se beneficien de aquella por concentrarse en la misma 
obras o sobrecostes de común utilidad.  
El incumplimiento por el Urbanizador principal de las condiciones que afecten al 
desarrollo de otra Actuación conexa podrá dar lugar a la suspensión de ambos 
Programas.  
El adjudicatario de un Programa condicionado deberá comprometerse a asumir a 
su riesgo y ventura esa eventualidad, aunque podrá hacer reserva del derecho a 
subrogarse, llegado el caso, en el puesto del Urbanizador principal, con los 
requisitos establecidos en la LUV respecto de la cesión de la adjudicación.  
 
17.10. En general y sin perjuicio de que las Bases Particulares regulen para cada 
supuesto los criterios concretos, a título simplemente enunciativo, serán 
exigencias de las propuestas de Programa y por tanto criterios a valorar por la 
Administración actuante: 
17.10.1. En todos los casos el Ayuntamiento de Benidorm primará, como un 
criterio de adjudicación, la mayor adhesión de la propiedad en cualquier proceso 
urbanístico de nuestro término municipal, que permita la posibilidad de que el 
aspirante a alcanzar la condición de Urbanizador pueda disponer con mayor 
celeridad del suelo necesario para proceder a la urbanización, en la finalidad de 
permitir un proceso urbanístico ágil y eficaz.  
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17.10.2. Asimismo serán criterios a valorar en el apartado correspondiente a la 
calidad técnica de la ordenación propuesta y en la proporción que se establezcan 
en las Bases Particulares, los siguientes: 
 

• El establecimiento de las mejores soluciones técnicas en orden a 
optimizar una adecuada y óptima ordenación urbanística y arquitectónica, 
así como a dar solución a los problemas logístico-funcionales (carga y 
descarga, abastecimiento de agua potable, recogida de residuos, 
ubicación de centros de transformación, etc). 

• La adopción de las mejores soluciones a los posibles problemas de 
tráfico, accesos, salidas y uso fluido de las zonas de aparcamiento. 

• La mejor forma, localización, ordenación y distribución de las zonas 
verdes, asi como las actuaciones encaminadas a favorecer su 
mantenimiento y disfrute público. 

• Propuestas de un desarrollo armónico de los usos terciarios compatibles 
con las viviendas. 

• La introducción de principios de sostenibilidad, facilitando la implantación 
de energías renovables, y cuantificando su importancia. La propuesta, en 
las  obras de edificación, en su caso, de medidas de ahorro energético y 
de consumo al uso. 

• La implantación de infraestructuras, tanto públicas como privadas, 
superiores a las legalmente exigibles, que mejoren la calidad de vida de 
los ciudadanos, incrementando el suelo dotacional destinado a 
equipamientos públicos previstos de forma que doten de mayor entidad a 
éstos, se propongan mayores dotaciones de espacios libres destinados a 
zonas verdes así como su posición estratégica dentro del ámbito de la 
programación. 

• La reutilización del agua y la adopción de medidas concretas para 
optimizar su uso. 

• Que la propuesta de Programa tenga en cuenta la integración del proyecto 
a ejecutar dentro del entorno físico, paisajístico y medioambiental en el 
que se incardina. 

17.10.3. Asimismo, sin perjuicio de lo que establezcan las Bases Particulares 
reguladoras de cada concurso, también se valorarán, en orden a la selección de 
Urbanizador, aquellas propuestas que asuman alguno o algunos de estos 
compromisos: 

• Aquéllas que oferten más incentivos, en orden a la utilización racional de 
los recursos disponibles así como de su posible reciclaje o reutilización.  

• Aquellas que, con respecto a las mismas o mayores calidades de obras de 
urbanización, asuman costes de urbanización más razonables, es decir 
ofrezcan una mejor relación calidad-precio. 

• Aquellas propuestas que se acompañen de un seguro de indemnización 
por riesgos profesionales que contemplen las más amplias coberturas de 
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contingencias, respecto de daños causados a terceros por la ejecución de 
las obras.  

• Aquella que asuman plazos de ejecución más breves. En este sentido, la 
brevedad de los plazos se ponderará en función de la cantidad o 
complejidad de las obras contenidas en el proyecto de ejecutar.  

• Aquellas propuestas que presenten un diseño más acorde al entorno, al 
paisaje, al medio ambiente y a los elementos o entornos sujetos a algún 
tipo de protección en el catálogo de bienes o entornos protegidos.  

• Aquellas que propongan, en su caso, mejores condiciones en orden a la 
construcción de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública o 
especialmente adaptadas a discapacitados o personas de edad avanzada 
siembre de conformidad con los objetivos fijados en las Bases Generales.  
  

17.11. De estos criterios generales y complementarios, las Bases Particulares 
determinarán la baremación correspondiente, dentro de los márgenes que 
determinan los artículos 312 y 313 del ROGTU. 
 
Base 18.- Garantía Definitiva. 
 
18.1. El adjudicatario deberá constituir la garantía definitiva por un valor mínimo 
del 10 por 100 del valor de las cargas de urbanización, IVA incluido, pudiéndose 
determinar en las Bases Particulares una garantía mayor en función de la 
relevancia de la actuación para el interés público, al amparo del artículo 138.2 
LUV, con un máximo del 20%.  
 
18.2. Dicha Garantía deberá depositarse en la Tesorería Municipal, dentro de los 
30 días naturales siguientes a la notificación de la adjudicación del concurso y 
antes de formalizar el contrato para el despliegue y ejecución de los Programas 
de Actuación Integrada, en cualquiera de las modalidades previstas por la 
legislación de contratos del Sector Público. 
El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al adjudicatario, dará 
lugar a la resolución del contrato.  
 
18.3. El adjudicatario del Programa de Actuación Aislada ha de garantizar el 
coste de las indemnizaciones, justiprecios y gastos de realojo necesarios para 
realizar la Actuación, la totalidad del coste de las obras de urbanización 
complementarias y un 7 por ciento del coste de las obras de edificación. Este 
porcentaje se podrá aumentar hasta un 25 por ciento, según criterio razonado del 
Ayuntamiento cuando la obra conlleve singulares responsabilidades en la 
rehabilitación de elementos protegidos de especial interés. 
 
18.4. Transcurrido el plazo de garantía que se entiendan recibidas las obras de 
urbanización, y cumplidas por el adjudicatario todas sus obligaciones 
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contractuales, procederá la devolución de la garantía definitiva, previo informe 
emitidos por los Servicios Técnicos Municipales.  
 
18.5. Procederá elevar la garantía definitiva al 20 por ciento en el supuesto de 
aprobación del Programas de Actuación Integrada en el que las cargas 
urbanísticas se encuentren incursas en presunción de temeridad calculada en los 
términos establecidos en la legislación de contratos de las administraciones 
públicas.  
  
Base 19. Prescripciones Técnicas que, con carácter mínimo, tendrán que 
respetarse en la redacción del Proyecto de Urbanización integrante de la 
Alternativa Técnica. 
19.1. El Proyecto de Urbanización, según establecen los artículos 152 a 155 de 
la LUV y 346 a 350 del ROGTU, deberá definir los detalles técnicos con 
precisión suficiente para que pueda ser ejecutado, eventualmente, bajo la 
dirección de Técnico distinto a su redactor original, debiendo cumplir lo 
establecido en el artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público. No 
podrá modificar las previsiones del Plan que desarrolla sin perjuicio de que 
pueda efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por las características del 
suelo y subsuelo en la ejecución material de las obras. En ningún caso, podrá 
contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la 
edificación. Comprenderá todos y cada uno de los documentos señalados en el 
artículo 156.1 de la LUV y en el artículo 350 del ROGTU. 
 
19.2. Con carácter general y de acuerdo con el Artículo 52 del TRLCAP 2/2000, 
según remisión efectuada por el Artículo 131.2. h de la LUV, las prescripciones 
técnicas serán definidas por referencia a normas nacionales que transpongan 
normas europeas a documentos de idoneidad técnica europeos o 
especificaciones técnicas comunes, y, en cualquier caso, podrán definirse por 
referencia a normas nacionales que transpongan normas internacionales a 
normas nacionales o a otras normas.  

  
 

TÍTULO III. FORMALIZACION DEL CONTRATO 
 
Base 20.- Formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los 
Programas de Actuación Integrada.- 
20.1. Previamente a la formalización del contrato, el Urbanizador deberá 
acreditar ante el Ayuntamiento la constitución de la garantía definitiva en los 
términos previstos en estas Bases Generales. 
 
20.2. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la LUV, el Alcalde y 
el Urbanizador deberán firmar el contrato para el despliegue y ejecución del 
Programas de Actuación Integrada, dentro del mes siguiente a la notificación de 

Página 23 de 30 



 
 

Concejalía de Urbanismo 

la adjudicación, con las cláusulas y condiciones que se impongan en las Bases 
Particulares y los contenidos mínimos establecidos en el citado precepto legal. 
 
 

TÍTULO IV. EJECUCION  DEL  CONTRATO. 
 
Base 21.- Plazos de ejecución del Programa 
21.1. El Urbanizador está obligado a cumplir los plazos fijados en la LUV, en las 
Bases Particulares y en el contrato que suscriba con la Administración actuante. 
 
21.2. Salvo disposición contraria en las Bases Particulares de programación, no 
podrán prorrogarse los plazos totales o parciales de ejecución. En su caso, la 
solicitud de prórroga de los plazos exige la motivación específica y detallada por 
parte del Urbanizador. El cumplimiento de los plazos entra dentro del riesgo y 
ventura del Urbanizador, de forma que no existe un derecho a obtener prórroga, 
salvo en los casos excepcionales conceptuados como fuerza mayor. El 
incumplimiento de esta obligación esencial habilitará al Ayuntamiento a imponer 
las penalidades por incumplimiento previstas en al LUV y el ROGTU. 
 
 
Base 22. Simultaneidad de las obras de urbanización y edificación.  
22.1. Se podrán simultanear las obras de urbanización y edificación en los 
supuestos, grado y forma que establezcan al efecto las Bases Particulares de la 
Unidad de Ejecución  de que se trate, atendiendo en todo caso a garantizarse un 
suficiente grado de ejecución de la urbanización coherente y adecuado a las 
características de la misma.  
22.2. El mismo criterio se establecerá en las Bases Particulares para el caso de 
ser necesaria la conexión y ejecución de obras de infraestructura externas a la 
Unidad de Ejecución.  
En ningún caso se permitirá la simultaneidad de obras de urbanización y 
edificación en el supuesto de que estas últimas puedan suponer cierto 
menoscabo o retraso de la obra urbanizadora.  
 Para el caso de que sean necesarias obras de conexión y ejecución de 
infraestructuras externas a la Unidad de Ejecución, y que éstas conlleven 
asimismo la redacción y tramitación de otros instrumentos de planeamiento, 
técnicos o de gestión, las Bases Particulares de cada Unidad establecerán las 
medidas precautorias al efecto, a fin de que se garantice en todo caso la 
ejecución de estas obras en plazo.  
 
 22.3. Con independencia de lo anterior, para el caso de simultanearse la 
urbanización y la edificación, el Urbanizador debe comprometerse expresamente 
por medio de documento público a presentar ante el Ayuntamiento, a cumplir las 
siguientes obligaciones:  
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1. Es obligatorio, como norma general, que el ámbito a urbanizar esté 
vallado y con accesos regulados, debiendo en todo caso posibilitar el 
acceso a las fincas o viviendas o casas existentes en las zonas 
colindantes por vías laterales alternativas o de forma restringida, a través 
de la propia urbanización. Todo ello será indicado y señalizado mediante 
la cartelería correspondiente.  

2. Supervisar periódicamente de forma expresa y especifica el cumplimiento 
de los convenios de simultaneidad, en cada una de las promociones y en 
todos los aspectos que la regulan.   

3. Coordinar y determinar las vías de accesibilidad a los solares y manzanas 
con obras de edificación, que serán variables y determinadas por la 
ejecución de las obras de urbanización.  

4. Supervisar de forma particular la maniobrabilidad de las grúas existentes 
en las edificaciones y limitar si es necesario, los giros de éstas o la 
accesibilidad a las calles, para evitar sus maniobras por encima de vías de 
acceso o trabajo.  

5. Organizar y dirigir una reunión mensual con representantes de todas las 
edificaciones a fin de revisar y coordinar el funcionamiento de la 
simultaneidad, así como a notificar la no asistencia, en su caso a !a 
dirección de obra y promotores que proceden.  

6. Asumir que la permisibilidad por parte del Urbanizador de la ocupación de 
calles y de espacios públicos con elementos de todo tipo de las obras 
privadas conllevará la imposibilidad de recepción de provisional de las 
obras de urbanización.  

7. Articular un protocolo de actuación con la policía local en las fechas 
previas a la recepción provisional de forma que por parte de ese 
Departamento municipal se constate la inexistencia de ocupación de los 
espacios públicos con elementos de las construcciones. El Urbanizador 
deberá comunicar expresamente al Departamento de policía local la fecha 
en la que las calles y zonas verdes se abren al público, de forma que 
cualquier ocupación que se produzca a partir de ese momento pase a ser 
de responsabilidad municipal.  

8. Disponer de los medios personales suficientes y cualificados para cumplir 
con todas las obligaciones indicadas en el presente documento.  

9. Articular sus relaciones con la propiedad de las parcelas que pretendan 
simultanear la ejecución de las edificaciones con las obras de 
urbanización por medio de la suscripción del listado de compromisos 
indicados en la presente cláusula y que será necesario para emitir el 
informe en el expediente de otorgamiento de licencias de obras. La 
emisión de dicho informe será obligatoria en todo caso para el 
Urbanizador, y no potestativa.  

10. Asumir que el incumplimiento constatado de estas obligaciones por parte 
del Urbanizador conllevará una penalización contractual consistente en el 
abono al Ayuntamiento de una cantidad de 300 euros por cada día de 
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retraso en la entrega de las obras de urbanización si dicho retraso tiene 
causa en este motivo.  

11. En cuanto que es una obligación derivada del propio Programa, el aval 
constituido para responder del cumplimiento de las obligaciones del 
mismo, la garantizará también.  

  
Base 23. Prescripciones que, con carácter mínimo, tendrán que respetarse 
en la redacción del Proyecto de Reparcelación.   
23.1. El contenido del Proyecto de Reparcelación deberá ajustarse a lo 
dispuesto en los Artículos 169 y siguientes de la LUV y 394 y siguientes del 
ROGTU. Caso de establecerse la densidad de viviendas en el planeamiento, y 
no resultar de aplicación lo previsto en la Disposición Transitoria 3ª.4 de la LUV, 
contendrá igualmente el número máximo de viviendas correspondientes a cada 
parcela adjudicada, en función de la densidad máxima de viviendas establecida 
en el planeamiento.  
 
23.2.  El tratamiento que se dé en el Proyecto de Reparcelación a las edificaciones 
existentes se ajustará a lo previsto en el Capítulo III del Título I de la LUV para las 
áreas semiconsolidadas.  
 
23.3.La presentación por el Urbanizador de la certificación de dominios y cargas 
del Registro de la Propiedad será documentación inexcusable de la propuesta del 
proyecto de reparcelación, de forma que no será admisible el sometimiento a 
información pública de dicha propuesta sin que se encuentre incorporada la misma 
al expediente.  
 
23.4.  Formará parte inexcusable del proyecto de reparcelación la memoria de las 
cuotas de urbanización indicativas del calendario del cobro del cobro de las 
mismas, así como su porcentaje parcial.  
 
23.5.  No será admisible en ningún caso el sometimiento a información pública por 
parte del Urbanizador por sus propios medios de su propuesta de proyecto de 
reparcelación sin que con carácter previo se haya obtenido informe favorable 
expreso por parte de los servicios técnicos municipales y se obtenga resolución 
administrativa expresa de sometimiento a dicho trámite.  
 
23.6. Con ocasión de la aprobación y notificación a todos los interesados del 
proyecto de reparcelación, y antes del inicio de la ejecución material de las obras, 
sin necesidad de un acto municipal aprobatorio expreso ya que son cantidades 
ciertas derivadas expresamente de dicho proyecto, se liquidará en todo caso la 
primera certificación por parte del Urbanizador, consistente en la liquidación de los 
saldos deudores y acreedores de los propietarios como consecuencia de la 
valoración de las indemnizaciones por demoliciones de las obras y elementos 
preexistentes que interfieran en la urbanización del ámbito; los excesos y defectos 
de adjudicación; las compensaciones económicas derivadas de disoluciones de 
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proindivisos por requerimientos de copropietarios, en su caso, y las posibles 
compensaciones en metálico por inexistencia de adjudicaciones en terrenos.  
23.7.  El abono o consignación de dichas cantidades a los que se tenga derecho 
de cobro por alguno de estos conceptos será requisito imprescindible para iniciar 
las obras de urbanización. El Urbanizador deberá proceder al pago de estos 
conceptos aunque no haya conseguido el cobro de aquellos propietarios que 
tengan la obligación de pago.  
   
Base 24. Certificaciones de obra. Recepción de las obras de urbanización.  
24.1. Sin perjuicio de la que con carácter adicional se exija en cada caso concreto 
en virtud de las correspondientes peculiaridades, la documentación mínima a 
presentar en las certificaciones de obra por parte del Urbanizador será la 
siguiente:  

1. Documento en el que se refleje la cuantía por la que se pasa la certificación 
y porcentaje de obra ejecutado con respecto al total de la misma, firmada 
por el Urbanizador, empresa constructora y director/es de la obra.  

2. Documento de seguimiento en el que ser reflejará las obras ejecutadas, 
quedando las partidas desglosadas en cinco columnas: MEDICION DE 
PROYECTO, MEDICION EJECUTADA A ORIGEN, MEDICION DE 
CERTIFICACION, PRECIO UNITARIO DE PARTIDA, PRECIO TOTAL 
EJECUTADO. Todo ello a los efectos de comprobar que partidas sufren 
variación, sin tener que remontarse a certificaciones anteriores para ello. El 
orden y denominación las partidas deberá ser el mismo que el de proyecto 
aprobado. Este documento deberá firmarse por los mismos agentes 
indicados en el punto anterior.  

 
24.2. Las liquidaciones de las cuotas de urbanización dirigidas a los propietarios 
deberá reunir los siguientes requisitos formales:  

1. Individualización de las cantidades correspondientes a cada destinatario.  
2. Texto íntegro de la resolución administrativa aprobatoria de la certificación 

de obras.  
3. Pie de recurso administrativo y judicial que procede contra la liquidación.  

 
24.3. Con carácter general no se admitirán recepciones parciales de obras de 
urbanización salvo que esté justificada debidamente su autonomía funcional 
respecto de las obras pendientes y que concurran excepcionales razones de 
interés general  

  
Base 25. Contratación de las obras de urbanización.  
Respecto de la licitación para la contratación de las obras de urbanización, se 
estará a lo regulado en el Título III, Capítulo II, y, en especial, en la Sección 2ª, y  
artículos concordantes de aplicación de la LUV.  
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TÍTULO V. EXTINCION DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL 
URBANIZADOR Y LA ADMINISTRACION. 

 
 
Base 26- Cumplimiento del contrato y recepción de las obras.  
26.1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de 
la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el 
Ayuntamiento haya aprobado la cuenta de liquidación definitiva del Proyecto de 
Reparcelación del ámbito del Programa de Actuación Integrada. 
 
26.2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el Urbanizador realizará 
ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de 
urbanización, previa remisión por el Urbanizador de todas las certificaciones de 
obras, las facturas emitidas por el Empresario Constructor, en su caso, y la 
documentación que justifique el pago efectivo de las obras. 
 
26.3. En todo caso, la recepción de las obras exigirá un acto formal y positivo 
dentro del plazo que se determine en las Bases Particulares, por razón de sus 
características. Al acto de recepción asistirán, en todo caso, un facultativo 
designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las 
obras, el Urbanizador y el Contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, 
por un facultativo. 
 
26.4. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, el funcionario técnico del Ayuntamiento las dará por 
recibidas, levantándose el correspondiente acta y comenzando entonces el plazo 
de garantía. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en 
el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará 
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podrá 
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato- 
 
26.5.  El plazo de garantía se establecerá en las Bases Particulares atendiendo a 
la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año desde el 
momento en que se entiendan recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese 
periodo, el Contratista responderá de los defectos constructivos que se 
manifiesten 
 
26.6. La documentación mínima que debe aportarse cuando se solicita la 
recepción de las obras de urbanización será la siguiente: - Certificado final de 
obra suscrito por la dirección facultativa, con el preceptivo visado colegial y con 
presupuesto y planos finales de obra en papel y soporte digital. 
- Informes de conformidad de las instalaciones por parte de las diferentes 
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compañías suministradoras (telefonía, suministro de energía eléctrica/gas, agua 
potable..) - Informes de prueba y puesta en marcha de las instalaciones de 
bombeo, fuentes, alumbrado, impulsiones y demás equipos eléctricos, 
mecánicos o hidráulicos que contenga la obra, y cuyo mantenimiento competa al 
Ayuntamiento o a alguna contrata municipal; acompañando los documentos 
necesarios, debidamente diligenciados por los organismos competentes, para la 
contratación de los servicios correspondientes con las compañías 
suministradoras. - Informe final de la Asistencia Técnica, que incluirá el informe 
de inspección de canalizaciones (pruebas de carga y de presión, cámara TV en 
alcantarillado) y el de ensayos y control de calidad de la obra; y que dictamine, 
entre otras consideraciones, la adecuación e idoneidad de las obras.- 
Acreditación de la materialización física sobre el terreno de las parcelas 
resultantes, marcando su deslinde definitivo mediante las correspondientes fitas 
y marcas, acompañado de plano parcelario definitivo y comprobado tras la 
ejecución de las obras de urbanización. 
 
Base 27.- Resolución del contrato. 
27.1. Son causas de resolución del contrato las previstas en el artículo 143.2 de 
la LUV, los arts. 338 y siguientes del ROGTU, y en la Ley de Contratos del 
Sector Público para los contratos administrativos especiales, con los efectos que 
se establezcan en cada una de ellas. 
 
27.2. La relación jurídica entre el Ayuntamiento y el Urbanizador se extingue por 
cumplimiento de las determinaciones del contrato o por resolución del mismo. 
 
27.3. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de 
la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, que supongan en pleno 
cumplimiento de las determinaciones del Programa de Actuación aprobado. 
 
27.4. La demora injustificada por parte del Urbanizador, durante la gestión del 
Programa, así como durante la realización y terminación de las obras, salvo las 
prórrogas que se concedan, serán objeto de análogas penalidades a las 
previstas en la legislación general de contratación administrativa relativa al 
contrato de obras, siguiendo lo dispuesto en el artículo 143.1 de la LUV, y a los 
arts 336 y 337 del ROGTU. 
 
27.5. La resolución de la adjudicación se acordará mediante acuerdo plenario del 
Ayuntamiento de Benidorm, siguiendo lo dispuesto en el artículo 143.4 de la 
LUV, siendo preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del 
Territorio y el Paisaje, cuyo informe puede ser instado también por el 
Urbanizador. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL.  
 
Las presentes Bases Generales, se aplicarán a los Programas de Actuación 
Aislada, salvo en lo que respecta a las especialidades procedimentales y a los 
criterios de adjudicación, en que se regirá lo dispuesto en el ROGTU como 
regulación más específica. 
 
 
DISPOSICIONES FINALES.  
 
Primera. Entrada en vigor. 
La presente Ordenanza Municipal, relativa a las Bases Generales reguladoras de 
la gestión indirecta de los Programas de Actuación Integrada y aislada para el 
término municipal de Benidorm, entrarán en vigor a los 15 días hábiles de su 
íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con los 
artículos 70.2, en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003. 

 
Segunda.-  
La promulgación futura de normas con rango superior al de esta ordenanza que 
afecten a las materias reguladas en la misma, determinará la aplicación 
automática de aquellas y la posterior adaptación de la ordenanza en lo que fuere 
necesario.  
 
Tercera.-  
Con la entrada en vigor de esta ordenanza, quedan derogadas cuantas normas 
municipales de igual rango, se opongan, contradigan o resulten incompatibles 
con lo regulado en las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el planeamiento 
municipal y de aquellas Ordenanzas Municipales dictadas en desarrollo de 
normativa estatal o autonómica.  
 
Cuarta.-  
El Ayuntamiento a la vista de los datos y resultados que suministre la 
experiencia en la aplicación de esta ordenanza, promoverá, en principio con 
carácter anual, las modificaciones que convenga introducir. Siendo dichas 
modificaciones efectivas, tras la aprobación por parte de la Comisión de 
Gobierno.  

 
Quinta.-  
Todas las instalaciones de alumbrado y sus elementos, entendiendo por tales 
los soportes, las unidades de obra civil y las unidades de obra eléctrica, deberán 
cumplir, además de los establecido en la presente ordenanza, los reglamentos y 
normas naciones y europeas concordantes en la materia. 
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