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DECRETO Nº4844/2016

DECRETO./  Teniendo conocimiento de la  PROPUESTA DE APROBACIÓN DE 
LA  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS:  “REPARACIÓN  DE  FUENTES  Y 
PAVIMENTO AFECTADO POR RAÍCES DE ÁRBOLES DEL PARQUE DE LA 
CONSTITUCIÓN, SITUADA EN LA AVDA. ARIAS MALDONADO Y AVDA 
ESPAÑA,  MARBELLA,  que  presenta  la  Concejal  Delegada  de  Obras  e 
Infraestructuras al Órgano de contratación, del siguiente tenor literal:

“Debido  al  mal  estado  de  las  siete  fuentes  de  las  que  dispone  el  Parque  de  la 
Constitución se propone su reparación y puesta en servicio, junto con la reposición de  
partes pavimentadas en mal estado o deterioradas junto a la entrada sur del parque,  
por la Avda. España. Actualmente las fuentes del parque, presentan filtraciones del  
vaso, estado del revestimiento cerámico deficiente, y las fuentes carecen de sistema de  
recirculación de agua.
Así  pues,  se  plantea  la  obra  denominada  "REPARACION  DE  FUENTES  Y 
PAVIMENTO AFECTADO POR RAICES DE ÁRBOLES, DEL PARQUE DE LA 
CONSTITUCION,  SITUADA  EN  AVDA.  ARIAS  MALDONADO  Y  AVDA.  
ESPAÑA,  MARBELLA  (MÁLAGA)",  que  contempla  básicamente  las  siguientes  
actuaciones:

• Reparación y acabados en las Fuentes: Reparar la estanqueidad del vaso, dotar  
a las fuentes de sistema de circulación de agua, alumbrado decorativo, limpieza  
de materiales decorativos y renovación del revestimiento cerámico de las más  
degradadas.

• Nuevo Suministro eléctrico: Instalación de nuevo suministro eléctrico, para el  
funcionamiento  de  las  fuentes  y  trazado  de  las  líneas  eléctricas  para  la  
alimentación de cada fuente.

• Reparación de solado, en la zona sur del parque: En la zona de referencia, se  
instalará un pavimento nuevo,  que absorba el  aumento de las raíces  de los  
árboles colindantes.

Según informe técnico de la Delegación de Urbanismo, con fecha 24 de septiembre de  
2015,  la  obra  denominada  de  referencia  se  engloba  dentro  de  los  destinos  de  los  
ingresos  y  recursos  del  Patrimonio  Público  del  Suelo.  Por  ello,  se  propone  la  
financiación  del  presente  gasto  con  cargo  a  la  incorporación  de  remanentes  
provenientes de la partida 2015-212-1710-61911.
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Asimismo, constan en el expediente informe sobre titularidad y disponibilidad de los  
terrenos  del  Servicio  de  Patrimonio  y  Bienes;  e  informe  sobre  compatibilidad  
urbanística  emitido  por  la  Delegación  de  Urbanismo.  Igualmente  consta  en  el  
expediente el Informe de Supervisión de 12 de enero de 2016.

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.

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  “REPARACION  DE  FUENTES  Y  PAVIMENTO 
AFECTADO  POR  RAICES  DE  ÁRBOLES,  DEL  PARQUE  DE  LA 
CONSTITUCION,  SITUADA  EN  AVDA.  ARIAS  MALDONADO  Y  AVDA.  
ESPAÑA, MARBELLA (MÁLAGA)” por importe de 117.149,52€, que con un 21% de  
I.V.A.  por  importe  de  24.601,40€,  se  obtiene  un Presupuesto Base  de  licitación  de  
CIENTO  CUARENTA  Y  ÚN  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA  EUROS  CON 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS(141.750,92 €), redactado por JOSÉ MARÍA GÓMEZ 
BRAVO  DE  MANSILLA,  COLEGIADO  Nº  2.148  DEL  COLEGIO  OFICIAL  DE 
PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MÁLAGA.
SEGUNDO.-  APROBAR el  Pliego  de  Cláusulas  Económico-Administrativas  y  el  
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  para  la  adjudicación  del  contrato  de  obras:  
“REPARACIÓN DE FUENTES Y PAVIMENTO AFECTADO POR RAICES DE 
ÁRBOLES, DEL PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN, SITUADA EN AVDA. ARIAS 
MALDONADO Y AVDA. ESPAÑA, 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, ciento cuarenta y un mil setecientos cincuenta euros con 
noventa y dos céntimos, (141.750,92 €), desglosándose el mismo de la siguiente forma:
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- Precio ………………………117.149,52 €

- IVA 21%..................................24.601,40 €

con cargo a la aplicación presupuestaria “203.1710.61911 Inversión reposición plan 
mejora y adecuación PyJ” del Presupuesto Municipal para el ejercicio económico en  
curso.

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”.

Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me están conferidas por acuerdo de 
delegación de competencias adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 19 de 
junio de 2015, punto 3º,

HE RESUELTO

PRIMERO.-  Que, en base al artículo 121 del TRLCSP, se tramite la aprobación del 
proyecto  de  obra  denominado  “REPARACION  DE  FUENTES  Y  PAVIMENTO 
AFECTADO  POR  RAICES  DE  ÁRBOLES,  DEL  PARQUE  DE  LA 
CONSTITUCION,  SITUADA  EN  AVDA.  ARIAS  MALDONADO  Y  AVDA. 
ESPAÑA, MARBELLA (MÁLAGA)” por importe de 117.149,52€, que con un 21% 
de I.V.A. por importe de 24.601,40€, se obtiene un Presupuesto Base de licitación de 
CIENTO  CUARENTA  Y  ÚN  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA  EUROS  CON 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS(141.750,92 €), redactado por JOSÉ MARÍA GÓMEZ 
BRAVO DE MANSILLA,  COLEGIADO Nº  2.148  DEL COLEGIO OFICIAL DE 
PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MÁLAGA.

SEGUNDO.-  APROBAR el  Pliego  de  Cláusulas  Económico-Administrativas  y  el 
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  para  la  adjudicación  del  contrato  de  obras: 
“REPARACIÓN DE FUENTES Y PAVIMENTO AFECTADO POR RAICES DE 
ÁRBOLES,  DEL  PARQUE  DE  LA  CONSTITUCIÓN,  SITUADA  EN  AVDA. 
ARIAS  MALDONADO  Y  AVDA.  ESPAÑA,  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, ciento cuarenta y un mil setecientos cincuenta euros con 
noventa  y  dos  céntimos,  (141.750,92  €), desglosándose  el  mismo  de  la  siguiente 
forma:

- Precio ………………………117.149,52 €

- IVA 21%..................................24.601,40 €
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con cargo a  la  aplicación  presupuestaria  “203.1710.61911 Inversión reposición  plan 
mejora y adecuación PyJ” del Presupuesto Municipal para el ejercicio económico en 
curso.

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 del presente Decreto a la Junta de Gobierno Local.

En Marbella, a  18 de mayo de 2016
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