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    OB 49/16 
   

DECRETO Nº5338/2016 
 

 

Teniendo conocimiento de la PROPUESTA DE APROBACION del expediente de 

obras para “Pavimentación y ejecución de las pistas de petanca en plaza Manuel de 
Falla”, que presenta la Concejala Delegada de Obras y Urbanismo, del siguiente tenor 

literal, 

 “La zona de actuación se enmarca dentro del casco urbano de Marbella entre las 
calles José Iturbi y Vicente Blasco Ibañez. Se trata de una zona altamente poblada con 
edificios de 4 a 7 alturas además de abundantes locales comerciales. La superficie de 
actuación del proyecto es de 1.610 m2. 

La plaza Manuel de Falla es un espacio abierto con abundante vegetación y varias 
zonas destinadas al uso deportivo y/o vecinal, y posee cuatro accesos, uno por cada 
uno de sus laterales, siendo éstos los siguientes: 

- Acceso norte. Dos rampas de pendientes del 25 y 32%. 

- Acceso sur. Escaleras. 

- Acceso Este. Rampa del 12% 

- Acceso Oeste. Escaleras. 

Para acceder a la rampa del acceso Este hay que transitar por acerado de 2 m de 
anchura que presenta deficiencias tanto en pavimentación como en evacuación de 
aguas pluviales. 

Asimismo, el acceso para vehículos de mantenimiento de trabajos de jardinería, se 
realiza mediante una de las rampas de 2 m de anchura del acceso norte, la cual 
continuamente sufre roturas en sus laterales ya que los vehículos no pueden realizar las 
maniobras de acceso con facilidad. El pavimento de la plaza está formado por albero y 
dentro de la plaza se encuentran en la actualidad tres pistas de petanca y una zona con 
cinco aparatos biosaludables. Las pistas de petanca están en continuo uso, teniendo 
una gran demanda vecinal por lo que se hace necesaria la construcción de nuevas 
pistas para aumentar la capacidad de personas que puedan utilizarlas. Finalmente, 
señalar que en el centro de la plaza existe una jardinera circular en cuyo centro se 
ubica una fuente deteriorado y sin uso en la actualidad. 

Así pues, se plantea la obra denominada "PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PISTAS DE PETANCA EN PLAZA MANUEL DE FALLA, T.M. DE 
MARBELLA(MÁLAGA)", que contempla básicamente las siguientes actuaciones: 
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 Se ha proyectado la pavimentación de toda la plaza mediante pavimento de 
adoquín prefabricado de hormigón, mejora de los accesos mediante la 
pavimentación con terrazo bicolor en el acerado perimetral Este y la ejecución 
de dos rampas con mejora de la pendiente longitudinal.  La zona donde se encuentra la jardinera con la fuente ubicada en el centro de la 
plaza, será demolida y se ejecutará un cajeado de 30 cm en toda la superficie 
para la ejecución de un pavimento de chino blanco/negro confinado con un 
bordillo de hormigón a cota enrasada con el nuevo pavimento de adoquines a 
ejecutar.  Se ejecutarán tres nuevas pistas de petanca de 4x15 m, siendo una de ellas 
reubicación de una pista actual, obteniéndose un total de cinco pistas en todo el 
recinto de la plaza.   Se ha proyectado una superficie de 15 m2 destinada para espacio Pipi-can, que 
será delimitada con un vallado de cerramiento metálico simple torsión de 1.5 m 
de altura color verde y con una puerta de acceso a dicho recinto. 

 

Según informe técnico de la Delegación de Urbanismo, con fecha 2 de febrero de 2016, 
la obra de referencia se engloba dentro de los destinos de los ingresos y recursos del 
Patrimonio Público del Suelo. 

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.  

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 “PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS 
DEPETANCA EN PLAZA MANUEL DE FALLA, T.M. DE MARBELLA 
(MÁLAGA)”por importe de 156.955,51€, que con un 21% de I.V.A. por importe de 
32.960,66€, se obtiene un Presupuesto Base de licitación de CIENTO OCHENTA Y 
NUEVE MILNOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
(189.916,17 €),redactado por Mª Auxiliadora Pérez Rodríguez, Ingeniera de Caminos, 
Canales y Puertos. Colegiada nº 13896. 

SEGUNDO.- APROBAR el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, para la adjudicación del contrato de 
obras:“PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLAZA 
MANUEL DE FALLA”, mediante Procedimiento Negociado sin Publicidad, Trámite 
ordinario, Regulación no armonizada.  

TERCERO.- APROBAR el expediente de contratación; así como la aprobación del 
gasto por importe máximo de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS (189.916,17 €), gastos generales, 
beneficio industrial e IVA incluidos. 

- Precio… ………………………156.955,51 € 

- IVA 21%..................................32.960,66 € 

La financiación del contrato se hará con cargo a la partida ““301-1532-61905 
Actuaciones de barrios” 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 la 

legislación vigente, y en virtud del acuerdo aprobado en el punto 3 de la Junta de 

Gobierno Local celebrada en fecha 19 de junio de 2015, en delegación de competencias, 
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HE RESUELTO 

 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de obra denominado “PAVIMENTACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PISTAS DEPETANCA EN PLAZA MANUEL DE FALLA, 
T.M. DE MARBELLA (MÁLAGA)”por importe de 156.955,51€, que con un 21% de 
I.V.A. por importe de 32.960,66€, se obtiene un Presupuesto Base de licitación de 
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILNOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con 

DIECISIETE CÉNTIMOS (189.916,17 €),redactado por Mª Auxiliadora Pérez 
Rodríguez, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Colegiada nº 13896. 

SEGUNDO.- APROBAR el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, para la adjudicación del contrato de 
obras:“PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN 
PLAZA MANUEL DE FALLA”, mediante Procedimiento Negociado sin Publicidad, 

Trámite ordinario, Regulación no armonizada.  

TERCERO.- APROBAR el expediente de contratación; así como la aprobación del 

gasto por importe máximo de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS (189.916,17 
€), gastos generales, beneficio industrial e IVA incluidos. 

- Precio… ………………………156.955,51 € 

- IVA 21%..................................32.960,66 € 

La financiación del contrato se hará con cargo a la partida ““301-1532-61905 

Actuaciones de barrios” 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  3 de junio de 2016 
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