
EXPEDIENTE: OB 0093/16

ANUNCIO DE PERFIL DE CONTRATANTE

OBRAS:  “  MEJORAS  DE  INFRAESTRUCTURAS  Y  REORDENACIÓN  URBANA  EN  LA   
CALLE REINO DE ARAGÓN.

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD
TRÁMITE URGENTE
REGULACIÓN NO ARMONIZADA.

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD

TRÁMITE URGENTE

A) OBJETO Y DESIGNACIÓN DE LA OBRA (CPV).

1.1. El contrato que, en base al presente Pliego se realice, tendrá por objeto la ejecución de las 
Obras del título: “MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS Y REORDENACIÓN URBANA EN LA 
CALLE REINO DE ARAGÓN”, de conformidad con la documentación técnica, el Proyecto de 
construcción a aprobar por el Órgano de contratación y documentación anexa que figura unida 
al expediente, que se consideran parte de este Pliego, teniendo, por tanto carácter contractual.

El proyecto de Obra, estará a disposición de todos los licitadores en la Delegación de Obras.

1.1.2. ANTECEDENTES.

El proyecto 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 mas 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.

1.1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Las obras recogidas en el presente 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 sección actual de 
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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 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.

Una descripción detallada de las obras, planos, etc.; figuran en el Proyecto de Construcción 
que acompaña a la presente licitación.
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1.2. Son contratos de Obras, según el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector público, (en adelante TRLCSP), aquéllos que tienen por objeto la realización de una 
obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o la realización por 
cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del 
sector público contratante. Además de estas prestaciones, el contrato podrá comprender, en su 
caso, la redacción del correspondiente proyecto.

Por “obra” se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería 
civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto 
un bien inmueble.

En este sentido el objeto del contrato descrito en el PPTP se corresponde con la categoría 
“45.2 Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil” del Anexo I de la TRLCSP.
 
Descripción de la Obra: Viene recogida en el Pliego de Prescripciones Técnicas, (en adelante 
PPTP),  y en el  Proyecto  de construcción redactado por los Servicios Técnicos del  Excmo. 
Ayuntamiento de Marbella. 

B)  FORMA  DE  ADJUDICACIÓN: PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  CON  PUBLICIDAD, 
TRÁMITE URGENTE.

C) POR LOTES: NO Justificación de los lotes o fraccionamiento según artículo 86 TRLCSP

D) PRESUPUESTO

El  importe  máximo  de  licitación  asciende  a  la  cantidad  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 €

E)  FINANCIACIÓN.-  Aplicación  presupuestaria  La  financiación  del  contrato  se  hará  con 
cargo a la aplicación presupuestaria “0-301-1532-61947” del presupuesto Municipal 

La  aprobación  del  presente  Pliego  y  del  procedimiento  de  contratación  se  somete  a  la 
condición suspensiva de existencia de crédito suficiente antes de la adjudicación del presente 
procedimiento. 

F) REVISIÓN DE PRECIOS

SI    ( )
NO (x)

E) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA O 
EN SU CASO CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL.

Tras la modificación introducida por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el 
que  se  modifican  determinados  preceptos  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 
12  de  octubre,  y   habiéndose especificado en el  PPTP,  los  medios  específicos  para 
acreditar la solvencia económica y técnica, ésta se acreditará (CLÁUSULA 8 del PPTP: 
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SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse, conforme al artículo 75 
del TRLCSP, por el siguiente medio:

• Declaración  sobre  el  volumen  anual  de  negocios  en  el  ámbito  de  actividades  
correspondientes  al  objeto  del  contrato,  referido  como  máximo  a  los  tres  últimos 
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de actividad del  
licitador, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de  
negocios.

• Requisito mínimo exigido: que el volumen global de negocios del licitador referido al  
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos  
igual o superior al presupuesto base de licitación del contrato que nos atañe.

SOLVENCIA TÉCNICA

La solvencia técnica del empresario deberá acreditarse, conforme al artículo 76 del TRLCSP, 
por el siguiente medio:

• Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y,  
en particular, del responsable o responsables de las obras.

Requisito  mínimo  exigido:  Que el  responsable  de las obra (Jefe  de Obra)  esté  en 
posesión de titulación universitaria oficial en el campo de Arquitectura, Ingeniería Civil  
o Industrial.

SOLVENCIA

No obstante, lo indicado en los párrafos anteriores, de conformidad con lo establecido en el  
artículo  74  del  TRLCSP,  la  clasificación  del  empresario  acreditará  su  solvencia  para  la  
celebración de contratos del mismo tipo que aquellos para los que haya obtenido y para cuya  
celebración no se exija estar en posesión de la misma, siendo en este caso los documentos de  
clasificación empresarial a presentar los de:

• Grupo G - Subgrupo 6 - Categoría 2

F) SEGUROS: Sí, conforme a la cláusula 14 del presente Pliego.

G) ADMISIÓN VARIANTES O ALTERNATIVAS: NO

H) LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES: Registro de Entrada Ayuntamiento 

I) CONSTITUCIÓN MESA CONTRATACIÓN: SÍ

J) LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN: Salón Comisiones

K) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: Descritos en la cláusula 25 del presente pliego.

L) GARANTÍA PROVISIONAL                                    GARANTÍA DEFINITIVA

SÍ ()   SÍ (x)
NO (x)   NO (  )
Importe: 3% valor licitación IVA excluido Importe: 5% adjudicación IVA excluido
  
LL) PLAZO DE EJECUCIÓN/ENTREGA: 4 MESES
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M) PAGOS PARCIALES: NO

N) PLAZO DE GARANTIA: 2 AÑOS

Ñ) LÍMITE MÁXIMO GASTOS DE ANUNCIOS: 2.000 €
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