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OB 51/16   
 

DECRETO Nº5401/2016 
 

Teniendo conocimiento de la propuesta para la aprobación del procedimiento para la 
contratación de las obras de ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE ACERADO 
AVDA. MIGUEL DE CERVANTES, TRAMO CALLE JORGE MANRIQUE-
CALLE RÍO VOLGA., que presenta la Teniente Alcalde-Delegada de Obras y 
Servicios Operativos, del siguiente tenor literal: 

«La avenida Miguel de Cervantes tiene una sección trasversal formada por una calzada 

de doble sentido de circulación (con un carril en cada uno de dichos sentidos), línea de 

aparcamiento en batería a ambos lados de la calzada, aunque principalmente en el 

lado sur, y acerados de 1.50 m aproximadamente. 

El pavimento de la calzada y aparcamientos está formado por mezcla bituminosa.  

En el acerado se localizan los siguientes tipos de pavimentos: 

- Acera Sur: 

• Pavimento de losa de hormigón en la mayor parte de la longitud 

• Pavimento pergamino a franjas transversales bicolor de 2 losas. 

• Losas de terrazo de diez tacos bicolor. 

• Terrazo de botones rojo en algunas zonas de vados peatonales. 

- Acera Norte: 

• Pavimento de losa de hormigón en la mayor parte de la longitud 

• Pavimento de adoquín antideslizante de hormigón en la zona de plaza de 

Baltazar Gracia. 

• Terrazo de botones rojo en algunos vados peatonales. 

Además del deterioro tan visible que presentan los pavimentos de la zona de actuación, 

las rampas existentes no cumplen la normativa de accesibilidad, siendo los casos más 

significativos los siguientes: 

- Rampa en encuentro de acera sur con calle Tirso de Molina: Pendiente 19 % 

- Rampa intersección de acera sur con calle Ignacio Aldecoa: Pendiente 19.45% 

- Acera norte en intersección con calle Gustavo Adolfo Bécquer: Pendiente 

18.20% 

Por otro lado, a lo largo de la avenida Miguel de Cervantes se localizan numerosas 

jardineras de ladrillo visto, que no dan uniformidad respecto a otras presentes en el 

resto del barrio, que son de ladrillo tosco. 
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El mobiliario urbano existente en la zona está formado por varias papeleras y bancos 

que se encuentran en buen estado. 

Así pues, se plantea la obra denominada “ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE 
ACERADO AVDA. MIGUEL DE CERVANTES, TRAMO CALLE JORGE 
MANRIQUE-CALLE RÍO VOLGA. T.M. DE MARBELLA (MÁLAGA)”, que 

contempla básicamente las siguientes actuaciones, que van encaminadas a la mejora 

del pavimento del acerado, así como las rampas y la ejecución de vados peatonales en 

todos los pasos de peatones para cumplimiento de la normativa de accesibilidad. 

 

El pavimento estará formado por losas pétreas tipo pergamino, adoquines de hormigón 

en zona de entrada de vehículos y baldosa de botones  en vados peatonales y rampas. 

En las zonas en las que sea posible, se ampliará el acerado. Los alcorques con 

perímetro de ladrillo enfoscado y pintado se sustituirán por otros de chino blanco.  

Como consecuencia de estas dos actuaciones, se mejora la movilidad y se proporciona 

prioridad al peatón respecto a los vehículos a motor.  

También se procederá a la sustitución de las jardineras existentes por otras de ladrillo 

tosco visto, realizando así mismo la plantación de diversas especies. 

Respecto al mobiliario urbano, se dotará a la avenida de un mayor número de 

papeleras y se sustituirán los bancos y pilonas por nuevos elementos. 

Según informe técnico de la Delegación de Urbanismo, con fecha 1 de marzo de 2016, 

la obra de referencia se engloba dentro de los destinos de los ingresos y recursos del 
Patrimonio Público del Suelo.  

En base a lo anterior y en ejercicio de las competencias que le han sido conferidas en 

virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante 

Decreto Nº2015D06956 de fecha 15 de Junio de 2015, y considerando la necesidad de 

este Ayuntamiento para tramitar conforme a las Disposiciones Legales vigentes este 

expediente de contratación, 

 

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 
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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 “ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE ACERADO 
AVDA. MIGUEL DE CERVANTES, TRAMO CALLE JORGE MANRIQUE-CALLE 
RÍO VOLGA. T.M. DE MARBELLA (MÁLAGA)”, por importe de 158.209,85 €, que 
con un 21% de I.V.A. por importe de 33.224,07 €, se obtiene un Presupuesto Base de 
licitación de CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 

EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (191.433,92 €), 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: 
“ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE ACERADO AVDA. MIGUEL DE 
CERVANTES, TRAMO CALLE JORGE MANRIQUE-CALLE RÍO VOLGA.”, 
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 NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (191.433,92 €), 
gastos generales, beneficio industrial e IVA incluidos, desglosado en: 

- Precio… ………………………158.209,85 € 

- IVA 21%...................................   33.224,07 € 

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.» 
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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, 

 

HE RESUELTO 

PRIMERO.- Que, en base al artículo 121 del TRLCSP, se tramite la aprobación del 
proyecto de obra denominado “ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE 
ACERADO AVDA. MIGUEL DE CERVANTES, TRAMO CALLE JORGE 
MANRIQUE-CALLE RÍO VOLGA. T.M. DE MARBELLA (MÁLAGA)”, por 
importe de 158.209,85 €, que con un 21% de I.V.A. por importe de 33.224,07 €, se 
obtiene un Presupuesto Base de licitación de CIENTO NOVENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(191.433,92 €), 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: 
“ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE ACERADO AVDA. MIGUEL DE 
CERVANTES, TRAMO CALLE JORGE MANRIQUE-CALLE RÍO VOLGA.”, 
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 NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (191.433,92 €), 
gastos generales, beneficio industrial e IVA incluidos, desglosado en: 

- Precio… ………………………158.209,85 € 

- IVA 21%...................................   33.224,07 € 

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. 

 

Identificador 8eTQ 8Cro UGjk vZGk rdnp 9tY9 Fu0=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania

Documento auténtico firmado electrónicamente.



Plaza de los Naranjos, s/n, 29600 Marbella Telef.: 952 76 11 00

 
En Marbella, a  6 de junio de 2016 
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MANUEL OSORIO LOZANO

CONCEJAL CORPORACION MUNICIPAL
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