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DECRETO Nº 9854/2016  

Teniendo conocimiento de la  propuesta que presenta la 1ª Tte. Alcalde – Delegada 
de  Obras  e  Infraestructuras  para  la  aprobación  del  proyecto  de  obra  y  del 
procedimiento  para la  contratación de  las  obras  de  remodelación y  mejora de 
infraestructuras en la calle Reino de Aragón, al Órgano de Contratación del siguiente 
tenor literal,

“El proyecto de  “REMODELACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN 
LA CALLE REINO DE ARAGÓN, T.M. MARBELLA (MÁLAGA)” se desarrolla en 
el centro urbano de Marbella, en el Distrito nº 6, delimitada la actuación por el camino  
del Trapiche y la calle Huerta los Guerra. A partir del camino del Trapiche continúa  
por la calle Miraflores y ésta finaliza en su encuentro con la avenida del Mercado,  
arteria que discurre de norte a sur siendo una de las más importantes en cuanto a  
circulación transversal del término municipal.

La zona es una zona residencial con una alta densidad de comercios y establecimientos  
de restauración. Las edificaciones son bloques de viviendas de 4 plantas de altura más  
bajo con locales comerciales en acera norte y 4 plantas de altura más bajo siendo 
todas viviendas en la acera sur. La parte inicial del vial en los primeros 45,00 m y  
margen sur delimita mediante un muro de fábrica con el Albergue Inturjoven Marbella 
dependiente de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

El proyecto contempla la actuación a lo largo de toda la calle reino de Aragón con una  
longitud de 92,90 metros lineales, una sección transversal de 13,00 metros lineales y  
una zona ajardinada de 38,72 metros de longitud y una sección que varía desde los 
4,11 metros hasta los 7,52 metros lineales.

La superficie de actuación total del proyecto es de 1.432,85 metros cuadrados.

Las  obras  recogidas  en  el  proyecto  comprenden  la  remodelación  y  mejora  de  las 
infraestructuras en la calle Reino de Aragón, por lo que se proyecta un cambio en la  
sección tipo transversal de la calle, ejecutando una mediana en la calzada que hace 
posible una regulación y ordenación de tráfico más eficaz.

Para mantener un número máximo posible de aparcamientos manteniendo una sección  
con ambos  sentidos  de circulación  a  lo  largo de la  calle,  se  propone mantener  la  

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



Contratación y compras centralizadas
SMM
sección actual  de las aceras y diseñar un vial  con circulación ordenada en ambos  
sentidos. La sección final del vial sería la siguiente:

- Acera: 1,50 m.

- Aparcamiento: 2,00 m.

- Calzada: 3,00 m.

- Mediana: variable

- Calzada: 3,00 m.

- Aparcamiento: 2,00 m.

- Acera: 1,50 m.

- Número  de  aparcamientos  disponibles:  26  (automóviles)  +2  (movilidad  
reducida )+1 (motocicletas)

Por otra parte se pretende una mejora de las infraestructuras existentes en la calle  
afectada que comprende:

- Demolición de la red de saneamiento existente y ejecución de una nueva red de 
saneamiento separativa con colectores de aguas residuales y de aguas pluviales  
independientes mediante tubería de PVC de distintos diámetros.

- Ejecución de una nueva red de abastecimiento mediante la colocación de una 
tubería de fundición dúctil diámetro 100 mm. perimetral al vial, incluyendo tres  
válvulas de corte. Se alimenta desde la red general que discurre a lo largo de la  
Avenida del Trapiche.

- Toma de emergencia del Servicio de Bomberos.

- Ejecución de una nueva red de alumbrado público. Trabajos previos para la  
instalación de nuevos báculos de brazo doble.

- Ejecución de una nueva red de servicio de telecomunicaciones.

- Ejecución de una nueva red de riego en zona ajardinada.

- Reparación y reposición de los servicios de telefonía, gas natural y suministro  
de energía eléctrica que se vean afectados por las obras de ejecución.

- Eliminación de cruce aéreo en red de telecomunicaciones.

- Nueva señalización horizontal y vertical

Se realizará la sustitución del pavimento existente en la actualidad, tanto en aceras  
como en calzada en los tramos afectados Se demolerá el  pavimento de aglomerado 
existente  en la calzada y se ejecutará un cajeado de 45 cm. De espesor y posibles  
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saneos  que  pudieran  modificar  las  características  de  estabilidad  del  firme.  En  las 
aceras  se  demolerá  la  solería existente  y  se  ejecutara  el  firme proyectado una vez 
ejecutados todos los servicios previstos bajo esta sección.

Se  dotará  a  la  calle  del  correspondiente  nuevo  mobiliario  urbano  y  elementos  de 
jardinería.

Se ordenará la zona anexa a la Ermita de la Virgen del Pilar evitando interferencias 
entre los visitantes a la Ermita y los viandantes ajenos a esta actividad.

Se  modifica  la  actual  zona  ajardinada  dando  acceso  a  un  área  de  descanso  y  
esparcimiento, adecuando el jardín actual y tratando el límite vial-albergue mediante  
una jardinera y nuevas plantaciones.

Se proyecta dotar a la calle Reino de Aragón bajo los condicionantes de mejora e 
implantación de medidas de accesibilidad de acuerdo con la normativa existente. Se 
proyecta una plaza para conductores con movilidad reducida en un lado de la calle, así  
como una altura  máxima de  bordillos  de  diez  centímetros  para  facilitar  el  acceso  
calzada-acera.

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 
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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 “REMODELACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN LA 
CALLE  REINO  DE  ARAGÓN,  T.M.  MARBELLA  (MÁLAGA)”  por  importe  de 
321.797,49 €,  que con un 21% de I.V.A. por importe de 67.577,47 €,  se obtiene un 
presupuesto  base  de  licitación  de  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(389.374,96 €), redactado por D. Jorge Mendiguchía García, Ingenieros de Caminos,  
Canales y Puertos.

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  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  MIL  
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(389.374,96 €), gastos generales, beneficio industrial e IVA incluidos, desglosándose el  
mismo de la siguiente forma:

- Precio ………………………321.797,49 €

- IVA 21%..................................67.577,47 €

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.
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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  “REMODELACIÓN  Y  MEJORA  DE  INFRAESTRUCTURAS  EN 
LA CALLE REINO DE ARAGÓN, T.M. MARBELLA (MÁLAGA)” por importe 
de  321.797,49 €, que con un 21% de I.V.A. por importe de 67.577,47 €, se obtiene un 
presupuesto  base  de  licitación  de  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  MIL 
TRESCIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  SEIS 
CÉNTIMOS (389.374,96 €), redactado por D. Jorge Mendiguchía García, Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos.

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  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  MIL 
TRESCIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  con  NOVENTA  Y  SEIS 
CÉNTIMOS (389.374,96  €),  gastos  generales,  beneficio  industrial  e  IVA incluidos, 
desglosándose el mismo de la siguiente forma:

- Precio ………………………321.797,49 €

- IVA 21%..................................67.577,47 €

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.
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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.

OCTAVO.- Dar cuenta del presente Decreto a la Junta de Gobierno Local

En Marbella, a  3 de octubre de 2016   
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