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OB 96/16

DECRETO Nº 9857/2016  

Teniendo conocimiento de la  PROPUESTA DE APROBACION del expediente del 
Contrato de Obra: PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN 
BARRIADA  PLAZA  DE  TOROS  T.M.  MARBELLA,  que  presenta  la  Concejal 
Delegado de Obras e Infraestructuras del siguiente tenor literal:

“El parque se encuentra en una zona estratégica de Marbella, muy bien situado, dando  
servicio a una gran parte de la población tanto de este barrio como de los anexos,  
circundado por dos calles, Luis XV, que discurre por el norte del mismo en sentido este  
oeste, y la calle Avenida Reina Victoria al sur unidas entre sí por el acceso a la Plaza  
de la Concordia junto al Colegio Antonio Machado al este. Su límite oeste es un muro  
de altura variable que salva el escalón existente entre la calle Duque de Lerma y la 
plaza.

Ocupa una superficie de 2793,13 metros cuadrados en total, circundado por un vallado  
perimetral metálico sobre pie de fábrica de ladrillo.

En la actualidad el parque se encuentra en un estado lamentable, principalmente en  
cuanto  a  su  pavimentación   más  que  respecto  de  las  zonas  de  juegos  infantiles  
interiores.

En una zona pública, deben preverse en todo momento los servicios y dotaciones que  
los vecinos, grandes beneficiarios de la misma, demandan, así, si en las previsiones  
urbanísticas de una zona existe una demanda de zonas verdes, el uso de estas no debe  
cambiarse por otros.

Debido a esto, se ha optado por ensanchar la calle  LUIX XV, que pasará de estar  
definida por dos aceras de 1,2 a 1,5 metros con dos zonas de aparcamiento en línea y  
dos  carriles  que no alcanzan los  3  metros,  a tener  una acera,  la  que linda con el  
parque, de 2m de anchura y dos zonas de aparcamiento de 4,5 metros de largo. Esta  
solución aumenta de forma notoria la cantidad de vehículos que pueden estacionar en  
la vía, pasando de unos 24 aparcamientos a un total de 42 plazas. Interiormente el  
parque  se  tratará  con  una  solería  de  hormigón  prefabricado  de  alta  resistencia.  
Asimismo, se han destinado diversas partidas, por un lado, a restituir diversos servicios  
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que pueden y se verán afectados por las obras y por otro, a que exista una continuidad 
de los mismos a lo largo del parque que haga innecesario en un futuro a medio plazo  
realizar actuaciones que dañen la imagen integral del mismo.

La financiación de la presente obra será a cargo del suplemento de crédito/créditos  
extraordinarios tramitado según el expediente de modificación presupuestaria número 
21/16,  correspondiente  a  las  inversiones  financieramente  sostenibles, aprobado 
inicialmente,  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  de  16  de  agosto  de  2016,  y  
publicado en el BOP 5 de septiembre de 2016. 

Por lo que la aprobación del presente procedimiento de contratación se somete a la 
condición suspensiva de existencia de crédito suficiente antes de la adjudicación del  
presente procedimiento. 

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 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  “PROYECTO  DE  ACONDICIONAMIENTO  DE  PARQUE  EN 
BARRIADA PLAZA DE TOROS T.M. MARBELLA (MÁLAGA)” por  importe  de 
392.348,66 €, que con un 21% de I.V.A. por importe de 82.393,22 €, se obtiene un  
presupuesto  base  de  licitación  de  CUATROCIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO  MIL 
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SETECIENTOS CUARENTA Y ÚN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(474.741,88  €),  redactado  por  D.  Rafael  Castaño  Monte,  Ingeniero  de  Caminos,  
Canales y Puertos, colegiado nº 23.413.

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, de cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos cuarenta  
y un euros con ochenta y ocho céntimos (474.741,88 €), gastos generales, beneficio  
industrial e IVA incluidos, desglosándose el mismo de la siguiente forma:

- Precio ………………………392.348,66 €

- IVA 21%................................82.393,22 €

La  financiación  del  contrato  se  hará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  
“0-301-1710-61911” del presupuesto Municipal para el ejercicio económico de 2.016.  
No obstante el expediente carece de certificado de crédito presupuestario.

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  condición suspensiva de existencia de crédito suficiente antes de la  
adjudicación del presente procedimiento. 

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.”
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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.- APROBAR, en base al artículo 121 del TRLCSP, el proyecto de obra 
denominado  “PROYECTO  DE  ACONDICIONAMIENTO  DE  PARQUE  EN 
BARRIADA PLAZA DE TOROS T.M. MARBELLA (MÁLAGA)” por importe de 
392.348,66 €, que con un 21% de I.V.A. por importe de 82.393,22 €, se obtiene un 
presupuesto base de licitación de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y ÚN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(474.741,88 €), redactado por D. Rafael Castaño Monte, Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, colegiado nº 23.413.

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,  de  cuatrocientos  setenta  y  cuatro  mil  setecientos 
cuarenta y un euros con ochenta y ocho céntimos (474.741,88 €), gastos generales, 
beneficio industrial e IVA incluidos, desglosándose el mismo de la siguiente forma:

- Precio ………………………392.348,66 €

- IVA 21%................................82.393,22 €

La  financiación  del  contrato  se  hará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
“0-301-1710-61911” del presupuesto Municipal para el ejercicio económico de 2.016. 
No obstante el expediente carece de certificado de crédito presupuestario.

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  condición suspensiva de existencia de crédito suficiente antes de la 
adjudicación del presente procedimiento. 
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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.

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

En Marbella, a  3 de octubre de 2016   
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