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DECRETO Nº4561/2016

DECRETO./ Teniendo conocimiento de la Propuesta de Aprobación del Procedimiento 
para la contratación de las obras  NUEVA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS 
DE ALCANTARILLADO EN VIVIENDAS SOCIALES SITAS EN LA CALLE 
LOBATAS Nº  57  Y  LA CALLE SAN DIEGO Nº  8,  10  Y  12  DEL T.  M.  DE 
MARBELLA  (MÁLAGA), que  presenta  la  Concejal  Delegada  de  Obras  e 
Infraestructuras al Órgano de Contratación, del siguiente tenor literal:

“A mediados de marzo de 2014 empezaron a producirse diferentes filtraciones de aguas  
fecales al interior de la vivienda Municipal ubicada en Calle Lobatas Nº 57 por el patio  
interior de la misma debido a un atoro existente en la red. En esa ocasión se detectó un  
atoro y rotura de parte del colector de otra vivienda Municipal cercana (C/ San Diego  
Nº 12) que provocaba las filtraciones. 

Posteriormente  se  repitieron  las  filtraciones,  comprobando  la  existencia  de  un  hilo  
continuo de agua que baja por el muro colindante a las viviendas de Calle San Diego 
hasta el suelo,  para posteriormente recorrer toda la habitación y terminar llegando al  
punto  de  recogida  de  pluviales  existente  del  patio  interior  de  la  vivienda  de  Calle 
Lobatas Nº 57, provocando un mal olor en la vivienda y humedades en suelos y paredes.  

La causa de estas filtraciones es la existencia de una red general interior con atoros y  
roturas, de manera que provoca filtraciones no visibles, hasta que aparecen en la casa 
de Calle Lobatas Nº 57.

Todas las viviendas de Calle San Diego tienen arquetas de registro en la fachada para  
la conexión de saneamiento  pero utilizan la red interior anteriormente mencionada que  
recorre  de  Oeste  a  Este  y  por  imposibilidad  de  realizar  cualquier  inspección  con 
cámara, pruebas, etc., hace imposible cualquier intento de reparación puntual.

Por lo que la actuación principal consiste en realizar nuevas redes de saneamiento en 
las  viviendas  afectadas,  de  manera  que  conecten  posteriormente  a  las  acometidas  
existentes en Calle San Diego, eliminando así el colector defectuoso que provoca las  
filtraciones. 
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Así  pues,  se  plantea  la  obra  denominada  “NUEVA  CONSTRUCCIÓN  DE 
ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO EN VIVIENDAS SOCIALES SITAS EN 
LA CALLE LOBATAS Nº 57 Y LA CALLE SAN DIEGO Nº 8, 10 Y 12 DEL T.M. DE 
MARBELLA (MÁLAGA).”

Por lo que la actuación principal consiste en conectar el saneamiento de las viviendas 
referidas anteriormente a la red general de saneamiento.  Actualmente el saneamiento  
discurre por el interior de las viviendas, generando servidumbre entre ellas. Con el  
problema añadido de que no funciona correctamente. Con esta actuación se trata de  
que las viviendas gocen de las condiciones necesarias de salubridad y habitabilidad.

Una  descripción  detallada  de  las  obras,  planos,  etc.;  figuran  en  el  Proyecto  de 
Construcción que acompaña a la presente licitación.

Consta  en  el  expediente  informe  del Servicio  de  Patrimonio  y  Bienes,  sobre  la  
titularidad y disponibilidad de los bienes afectados, de fecha 3 de diciembre 2014 en el  
que concluye que “los bienes interesados sitos en las calles Lobatas nº 57 y San Diego 
8, 10 y 12, figuran actualmente anotados bajo titularidad municipal con los números de  
orden 331,  347,  348 y 349,  respectivamente  todos ellos  bajo el  epígrafe  de Bienes  
Inmuebles Urbanos de naturaleza Demanial-Servicio Público.”

CONSIDERANDO.- Que, el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito  
de  sus  competencias,  puede  promover  toda  clase  de  actividades  y  prestar  cuantos  
servicios  públicos  contribuyan  a  satisfacer  las  necesidades  y  aspiraciones  de  la  
comunidad vecinal.

CONSIDERANDO.- La necesidad de este Ayuntamiento de tramitar, conforme a las  
disposiciones  legales  vigentes,  expediente  de  contratación  administrativa,  que  
regularice la contratación de la obra de referencia, necesario para el desempeño de las  
funciones municipales.

Siendo competencia del Concejal Delegado de Hacienda y Administración Pública del  
Excmo.  Ayuntamiento  de  Marbella  las  contrataciones  que  se  celebren,  con 
independencia de su cuantía y duración, en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local punto 3 de 19 de junio 2015, por el  que se delegan las competencias que la  
Disposición Adicional Segunda del TRLCSP atribuye a la Junta de Gobierno Local a  
favor de aquélla y, emitidos los correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas 
y de Prescripciones Técnicas, que han sido informados por el Secretario General y el  
Adjunto a Intervención.
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Al Concejal Delegado de Hacienda y Administración Pública, PROPONGO, se adopte 
el siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Que, en base al artículo 121 del TRLCSP, se tramite la aprobación del  
proyecto de obra denominado “NUEVA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE 
ALCANTARILLADO  EN  VIVIENDAS  SOCIALES  SITAS  EN  LA  CALLE 
LOBATAS  Nº  57  Y  LA  CALLE  SAN  DIEGO  Nº  8,  10  Y  12  DEL  T.M.  DE 
MARBELLA (MÁLAGA)” por importe de 59.151,69 €, que con un 21% de I.V.A. por  
importe de 12.421,85 €, se obtiene un Presupuesto Base de licitación de SETENTA Y 
UN  MIL  QUINIENTOS  SETENTA  Y  TRES  EUROS  CON  CINCUENTA  Y 
CUATRO CENTMOS  (71.573,54 €), redactado por Dª María José García Guzmán,  
arquitecto colegiado nº 655 del C.O.A. Málaga.

SEGUNDO.-  APROBAR el  Pliego  de  Cláusulas  Económico-Administrativas  y  el  
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  para  la  adjudicación  del  contrato  de  obras:  
“NUEVA  CONSTRUCCIÓN  DE  ACOMETIDAS  DE  ALCANTARILLADO  EN 
VIVIENDAS SOCIALES SITAS EN LA CALLE LOBATAS Nº 57 Y LA CALLE  
SAN  DIEGO  Nº  8,  10  Y  12  DEL  T.M.  DE  MARBELLA  (MÁLAGA)”, por 
procedimiento negociado sin publicidad, trámite ordinario, regulación no armonizada.

TERCERO.- APROBAR el expediente de contratación; así como la aprobación del  
gasto por importe máximo, SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTMOS (71.573,54 €), desglosándose el  
mismo de la siguiente forma:

- Precio ………………………59.151,69 €

- IVA 21%.............................   12.421,85 €

con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  “301-1522-21200  Edificios  y  otras  
construcciones” del Presupuesto Municipal para el ejercicio económico en curso

Igualmente  disponer  la  apertura  del  procedimiento  de  adjudicación  de  acuerdo  al  
pliego de condiciones económico administrativas y pliego de prescripciones técnicas  
que se aprueban, y que se consideran parte integrante del contrato.

CUARTO.- Aprobar y encomendar la representación técnica del servicio al Técnico  
competente de la Delegación, teniendo en cuenta que en el plazo de quince días desde 
la  formalización  del  contrato  en  documento  administrativo,  habrá  de  notificar  por  
escrito al adjudicatario la persona designada como coordinador de dicho contrato.
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QUINTO.- Que  se  proceda  a  llevar  a  cabo  cuantos  trámites  administrativos  sean 
necesarios para el buen fin de este procedimiento.

Por todo ello, en ejercicio de las competencias que por delegación me están conferidas 
por la legislación vigente, y en virtud del punto 3 de la Junta de Gobierno Local de 19 
de junio de 2015,

HE RESUELTO

PRIMERO.-  Que, en base al artículo 121 del TRLCSP, se tramite la aprobación del 
proyecto de obra denominado “NUEVA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE 
ALCANTARILLADO  EN  VIVIENDAS  SOCIALES  SITAS  EN  LA  CALLE 
LOBATAS  Nº  57  Y  LA  CALLE  SAN  DIEGO  Nº  8,  10  Y  12  DEL  T.M.  DE 
MARBELLA (MÁLAGA)” por importe de 59.151,69 €, que con un 21% de I.V.A. por 
importe de 12.421,85 €, se obtiene un Presupuesto Base de licitación de SETENTA Y 
UN  MIL  QUINIENTOS  SETENTA  Y  TRES  EUROS  CON  CINCUENTA  Y 
CUATRO CENTMOS  (71.573,54 €), redactado por Dª María José García Guzmán, 
arquitecto colegiado nº 655 del C.O.A. Málaga.

SEGUNDO.-  APROBAR el  Pliego  de  Cláusulas  Económico-Administrativas  y  el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, para la adjudicación del contrato de obras: “NUEVA 
CONSTRUCCIÓN  DE  ACOMETIDAS  DE  ALCANTARILLADO  EN 
VIVIENDAS SOCIALES SITAS EN LA CALLE LOBATAS Nº 57 Y LA CALLE 
SAN  DIEGO  Nº  8,  10  Y  12  DEL  T.M.  DE  MARBELLA  (MÁLAGA)”, por 
procedimiento negociado sin publicidad, trámite ordinario, regulación no armonizada.

TERCERO.- APROBAR el expediente de contratación; así como la aprobación del 
gasto  por  importe  máximo,  SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
TRES  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  CUATRO  CENTMOS  (71.573,54  €), 
desglosándose el mismo de la siguiente forma:

- Precio ………………………59.151,69 €

- IVA 21%.............................   12.421,85 €

con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  “301-1522-21200  Edificios  y  otras 
construcciones” del Presupuesto Municipal para el ejercicio económico en curso.

Igualmente disponer la apertura del procedimiento de adjudicación de acuerdo al pliego 
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de condiciones económico administrativas y pliego de prescripciones técnicas que se 
aprueban, y que se consideran parte integrante del contrato.

CUARTO.- Aprobar y encomendar la representación técnica del servicio al Técnico 
competente de la Delegación, teniendo en cuenta que en el plazo de quince días desde la 
formalización del contrato en documento administrativo, habrá de notificar por escrito 
al adjudicatario la persona designada como coordinador de dicho contrato.

QUINTO.- Que  se  proceda  a  llevar  a  cabo  cuantos  trámites  administrativos  sean 
necesarios para el buen fin de este procedimiento.

SEXTO.- DAR CUENTA de este Decreto a la Junta de Gobierno Local.

En Marbella, a  9 de mayo de 2016
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