
Contratación y compras centralizadas

EMCO

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

OB 69/16 
 

DECRETO Nº 7137/2016   
 

Teniendo conocimiento de la PROPUESTA DE APROBACION del expediente de 
OBRAS: AMPLIACIÓN DE ACERADO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTOÓNICAS EN AVDA. CONSTITUCIÓN, TRAMO 
C/ANDALUCÍA-C/ TOLOX. SAN PEDRO ALCÁNTARA, TM. MARBELLA, 
que presenta la Concejal Delegada de Obras e Infraestructuras, al Órgano de 
Contratación del siguiente tenor literal,  

“La zona de actuación se enmarca dentro del casco urbano de San Pedro de Alcántara 
en la Avenida Constitución entre las calles Andalucía y Tolox. Se trata de una zona 
altamente poblada con edificios de 4 y 5 alturas además de abundantes locales 
comerciales. La longitud de actuación del proyecto es de 90 m de la calle.  

La Avd. de la Constitución tienen una sección trasversal formada por cuna calzada de 
doble sentido de circulación, línea de aparcamiento en línea en ambos lados de la 
calzada y acerados entre 3 y 6 m. El pavimento de la calzada está formado por mezcla 
bituminosa, los aparcamientos tienen un firme formado por losa de hormigón fratasada 
y el acerado está pavimentado con losas de terrazo de diez tacos bicolor, dejando el 
terrazo de botones rojo para zona de vados peatonales. 

El margen Oeste del acerado de la calle en el tramo de actuación, se encuentran 
formada por dos plataformas con unos desniveles variables entre 0.60 m y 1 m de 
altura, dicho desnivel está delimitado por jardineras a lo largo de todo el acerado. 
Estas jardineras se interrumpen para la formación de escaleras de acceso a los 
distintos portales que se encuentran en dicho tramo de calle. La plataforma superior 
posee un ancho aproximado de 2.10 m, con una distribución de alcorques en su zona 
central de 0.8x m y separados entre sí entre 6-10 m, quedando un ancho libre para 
tránsito de peatones de 0.40 m en su parte anexa a la jardinera y entre 0.7 y 0.80 m 
libres junto al bordillo que delimita la zona de aparcamientos, no cumpliendo por tanto 
con las exigencias de la normativa de accesibilidad.  

En el acerado Este se encuentran unas jardineras en el centro del acerado que junto 
con la rotura del pavimento por las raíces de los árboles y un contenedor soterrado 
existente hacen que el tránsito peatonal no sea cómodo. 

Los contenedores de recogida de residuos están formados por contenedores enterrados, 
una zona formada con un contendor de gancho y otra zona de contendores Hidráulicos, 
ambos distribuidos en dos ubicaciones a lo largo del acerado Este del tramo de 
actuación. En ambos casos el pavimento que rodea a dichos contenedores se encuentra 
en mal estado. 
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La sección transversal del acerado en la zona de contenedores hidráulicos está 
formada por 2.80 m de acerado con zona de árboles en su zona central con alcorques 
de 1.20 x1.20, zona de tránsito peatonal de 80 cm pegado a los contendores y 80 cm en 
rampa del 19% transversal para poder realizarse la recogida de residuos, sin embargo 
esta rampa transversal produce que el paso de peatones tenga que realizarse por los 80 
cm que quedan junto a la zona de contenedores. 

Caso parecido ocurre con el vado de acceso a un parking existente en el acerado Este. 
Además del pavimento deteriorado por el paso de los vehículos, ya que se trata de un 
pavimento formado por losas de terrazo y por tanto no está destinado a este uso 
específico, nos encontramos que la continuidad peatonal en el p lano longitudinal se 
encuentra con una fuerte pendiente transversal para la rampa de acceso.  

En el acerado Este nos encontramos con dos marquesinas de Bus que suponen 
actualmente un obstáculo a la hora de transitar por el acerado. El mobiliario urbano 
existente en la zona está formado por varias papeleras y bancos que se encuentran en 
buen estado. Dentro de la jardinera del margen Oeste discurre una red de electricidad 
y junto a dicha jardinera una red de abastecimiento de fibrocemento de 80 mm. 

Así pues, se plantea la obra denominada “AMPLIACIÓN DE ACERADO Y 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN AVD. 
CONSTITUCIÓN TRAMO C/ANDALUCÍA-C/TOLOX. SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA. T.M. MARBELLA (MÁLAGA)”, que contempla básicamente las 
siguientes actuaciones, que van encaminadas a la mejora del pavimento del acerado así 
como a la ampliación del mismo para cumplimiento con la normativa de accesibilidad.  

Para ello se procederá a la eliminación de las jardineras existentes pavimentando 
dicha superficie dando mayor amplitud a la zona de acerado dedicada al tránsito 
peatonal, así como la ejecución de vados peatonales en todos los pasos de peatones que 
quedan dentro de la zona de actuación. Se dará prioridad a la continuidad peatonal en 
el perfil longitudinal del acerado ejecutándose las pendientes transversales de accesos 
a garajes o recogida de residuos sólidos en una ampliación de acerado que se 
ejecutará en la zona de aparcamiento actual. 

La zona de marquesinas de Bus se trasladará a una nueva ubicación con objeto de 
dejar libre de obstáculos todo el acerado. 

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.  

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 Nº2016D02961 de fecha 30 de marzo de 2016, y considerando la necesidad de 
este Ayuntamiento para tramitar conforme a las Disposiciones Legales vigentes este 
expediente de contratación, 
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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 la Titular Accidental de la 
Asesoría Jurídica y el Interventor General.  

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 “AMPLIACIÓN DE ACERADO Y ELIMINACIÓN DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN AVD. CONSTITUCIÓN TRAMO 
C/ANDALUCÍA-C/TOLOX. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. T.M. MARBELLA 
(MÁLAGA)” por importe de 82.618,89€, que con un 21% de I.V.A. por importe de 
17.349,97€, se obtiene un Presupuesto Base de licitación de NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(99.968,86 €), 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: 
“AMPLIACIÓN DE ACERADO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS EN AVD. CONSTITUCIÓN TRAMO C/ANDALUCÍA-
C/TOLOX. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. T.M. MARBELLA (MÁLAGA)”, 
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 noventa y nueve mil novecientos sesenta y ocho euros 
con ochenta y seis céntimos (99.968,86 €),  gastos generales, beneficio industrial e IVA 
incluidos, desglosado en: 
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- Precio… ……………………..…82.618,89 € 

- IVA 21%..................................17.349,97 €  

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,  

HE RESUELTO 

PRIMERO.- Que, en base al artículo 121 del TRLCSP, se tramite la aprobación del 
proyecto de obra denominado “AMPLIACIÓN DE ACERADO Y ELIMINACIÓN 
DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN AVD. CONSTITUCIÓN TRAMO 
C/ANDALUCÍA-C/TOLOX. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. T.M. MARBELLA 
(MÁLAGA)” por importe de 82.618,89€, que con un 21% de I.V.A. por importe de 
17.349,97€, se obtiene un Presupuesto Base de licitación de NOVENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (99.968,86 €), 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: 
“AMPLIACIÓN DE ACERADO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS EN AVD. CONSTITUCIÓN TRAMO C/ANDALUCÍA-
C/TOLOX. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. T.M. MARBELLA (MÁLAGA)”, 
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 noventa y nueve mil novecientos sesenta y ocho euros 
con ochenta y seis céntimos (99.968,86 €),  gastos generales, beneficio industrial e 
IVA incluidos, desglosado en: 
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- Precio… ……………………..82.618,89 € 

- IVA 21%..................................17.349,97 €  

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  14 de julio de 2016    
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MANUEL OSORIO LOZANO

CONCEJAL CORPORACION MUNICIPAL
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