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OB 83/16 
 

DECRETO Nº 8055/2016   
 
 
Teniendo conocimiento de la PROPUESTA DE APROBACIÓN PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS: “SUSTITUCIÓN DE CÉSPED 
ARTIFICIAL Y OBRAS DE MEJORA EN EL CAMPO DE FÚTBOL 11 DEL 
ESTADIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO ALCÁNTARA, T.M. MARBELLA, 
MÁLAGA”, que presenta la Concejal Delegada de Obras e Infraestructuras, al Órgano 
de Contratación, del siguiente tenor literal,  

 

“El campo de fútbol municipal de San Pedro de Alcántara, de medidas 108.32 x 74.45 
m, 8.064,42m2 de área total incluidas zonas de protección, bandas y fondos, es 
actualmente un campo de fútbol de césped natural, pero debido al trabajo de 
mantenimiento que éste conlleva, junto con el clima cálido y seco de la Costa del Sol, no 
se consigue mantener en condiciones óptimas.  

El campo está protegido actualmente por un vallado perimetral formado por perfiles de 
hierro y mallazo electrosoldado, el cual se considera peligroso para los jugadores, por 
la dureza de este material. 

Para corregir estas deficiencias se plantea el cambio del césped natural por uno 
artificial con base de zahorra artificial y capa de mezcla bituminosa para facilitar la 
formación de la explanada con las pendientes necesarias y para garantizar la dureza 
del campo en caso de atravesar el césped con maquinaria pesada.  

Para solucionar el problema de la flexibilidad del campo debido a la capa de 
aglomerado, se ha optado por elegir un césped de mejores características con un 
relleno orgánico formado por partículas de coco, que es el que dota al terreno con una 
mayor flexibilidad. 

Las obras consistirán en: 

• Sustitución del césped natural por césped artificial mediante la ejecución de un 
nuevo firme. 

• Ejecución de un drenaje perimetral al campo de juego. 

• Ejecución de un sistema de riego del campo de juego, y de una nueva caseta de 
bombeo formada por un nuevo depósito, una electrobomba y un equipo 
programador electrónico de riego. 

• Sustitución y reposición del vallado perimetral al campo. 

• Porterías y redes para-balones. 
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Así pues, se plantea la obra denominada “SUSTITUCIÓN DE CÉSPED NATURAL 
POR CÉSPED ARTIFICIAL Y OBRAS DE MEJORA EN EL CAMPO DE FÚTBOL 
11 DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO ALCÁNTARA. T.M. 
MARBELLA (MÁLAGA)”cuya ejecución será plurianual según el siguiente cuadro: 

 

Anualidad BI IVA Total 

2016 124.101,84 € 26.061,39 € 150.163,23 € 

2017 289.570,97 € 60.809,90 € 350.380,87 € 

Total 413.672,81 € 86.871,29 € 500.544,10 € 

 

Asimismo, consta en el expediente informe sobre titularidad y disponibilidad de los 
terrenos del Servicio de Patrimonio y Bienes e Informe de Supervisión del Proyecto de 
19 de julio 2016. 

Sin embargo no consta en el expediente Informes de Urbanismo sobre compatibilidad 
urbanística de la obra proyectada, aun cuando se recoge en los Pliegos que los  
mismos han sido solicitados y que cuando sean emitidos se incorporarán al expediente 
y se pondrán en conocimiento del Órgano de Contratación. 

Por ello, deberá someterse a condición suspensiva la adjudicación del presente 
contrato hasta la emisión de los informes que garanticen la viabilidad de la obra 
proyectada. 

 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 
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favor de aquélla y, emitidos los correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas 
y de Prescripciones Técnicas, que han sido informados por el Titular de la Asesoría 
Jurídica y el Adjunto a Intervención. 

 

Al Concejal Delegado de Hacienda y Administración Pública PROPONGO, se adopte 
el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- APROBAR, en base al artículo 121 del TRLCSP, el proyecto de obra 
denominado “SUSTITUCIÓN DE CÉSPED NATURAL POR CÉSPED ARTIFICIAL 
Y OBRAS DE MEJORA EN EL CAMPO DE FÚTBOL 11 DEL ESTADIO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO ALCÁNTARA. T.M. MARBELLA (MÁLAGA)” por 
importe de 413.672,81 €, que con un 21% de I.V.A. por importe de 86.871,29 €, se 
obtiene un presupuesto base de licitación de QUINIENTOS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (500.544,10 €), redactado 
por Enrique de la Torre Lara, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Colegiado nº 
16.917. 

SEGUNDO.- APROBAR el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, para la adjudicación del contrato de las citadas 
obras por Procedimiento Negociado con Publicidad, Trámite urgencia, regulación no 
armonizada. 

TERCERO.- APROBAR el expediente de contratación; así como la aprobación del 
gasto por importe máximo, quinientos mil quinientos cuarenta y cuatro euros con diez 
céntimos, (500.544,10 €), desglosándose el mismo de la siguiente forma: 

- Precio ………………………413.672,81 € 

- IVA 21%................................86.871,29 €  

Con la siguiente imputación plurianual: 

 

Anualidad BI IVA Total 

2016 124.101,84 € 26.061,39 € 150.163,23 € 

2017 289.570,97 € 60.809,90 € 350.380,87 € 

Total 413.672,81 € 86.871,29 € 500.544,10 € 

 

La financiación del contrato se hará con cargo a la aplicación presupuestaria “1-301-
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3420-63200 Edificios y otras construcciones” del presupuesto Municipal para el 
ejercicio económico de 2.016. 

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.- SOMETER A CONDICIÓN SUSPENSIVA la adjudicación del presente 
contrato hasta la emisión de los informes que garanticen la viabilidad de la obra 
proyectada. 

QUINTO.- DECLARAR LA URGENCIA del procedimiento por ser preciso acelerar 
su adjudicación por razones de interés público, con los efectos establecidos en el 
artículo 112 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

SEXTO.- 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. 

 SÉPTIMO.- 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.- APROBAR, en base al artículo 121 del TRLCSP, el proyecto de obra 
denominado “SUSTITUCIÓN DE CÉSPED NATURAL POR CÉSPED 
ARTIFICIAL Y OBRAS DE MEJORA EN EL CAMPO DE FÚTBOL 11 DEL 
ESTADIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO ALCÁNTARA. T.M. MARBELLA 
(MÁLAGA)” por importe de 413.672,81 €, que con un 21% de I.V.A. por importe de 
86.871,29 €, se obtiene un presupuesto base de licitación de QUINIENTOS MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
(500.544,10 €), redactado por Enrique de la Torre Lara, Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos. Colegiado nº 16.917. 
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SEGUNDO.- APROBAR el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, para la adjudicación del contrato de las citadas obras 
por Procedimiento Negociado con Publicidad, Trámite urgencia, regulación no 
armonizada. 

TERCERO.- APROBAR el expediente de contratación; así como la aprobación del 
gasto por importe máximo, quinientos mil quinientos cuarenta y cuatro euros con 
diez céntimos, (500.544,10 €), desglosándose el mismo de la siguiente forma: 

- Precio ………………………413.672,81 € 

- IVA 21%................................86.871,29 €  

Con la siguiente imputación plurianual: 

 

Anualidad BI IVA Total 

2016 124.101,84 € 26.061,39 € 150.163,23 € 

2017 289.570,97 € 60.809,90 € 350.380,87 € 

Total 413.672,81 € 86.871,29 € 500.544,10 € 

 

La financiación del contrato se hará con cargo a la aplicación presupuestaria “1-301-
3420-63200 Edificios y otras construcciones” del presupuesto Municipal para el 
ejercicio económico de 2.016. 

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.- SOMETER A CONDICIÓN SUSPENSIVA la adjudicación del presente 
contrato hasta la emisión de los informes que garanticen la viabilidad de la obra 
proyectada. 

QUINTO.- DECLARAR LA URGENCIA del procedimiento por ser preciso acelerar 
su adjudicación por razones de interés público, con los efectos establecidos en el 
artículo 112 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

SEXTO.- 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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 SÉPTIMO.- Que se proceda a llevar a cabo cuantos trámites administrativos sean 
necesarios para el buen fin de este Procedimiento.  
 

OCTAVO.- DAR CUENTA del presente Decreto a la Junta de Gobierno Local.  

 
 
 
En Marbella, a  9 de agosto de 2016    
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MANUEL OSORIO LOZANO

CONCEJAL CORPORACION MUNICIPAL
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