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DECRETO Nº 9855/2016  

Teniendo conocimiento de la  PROPUESTA DE APROBACION 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  ““Plan 
Integral de Mejora Urbana en Arcos de San Enrique, al Órgano de Contratación del 
siguiente tenor literal,

“La zona de actuación se encuentra situada en el Distrito Nº7 – CENTRO ESTE de 
Marbella, Barrio de Santa Marta, situada al norte de la N-340. El tramo que queda 
afectado por la actuación comprende las calles José María Cano, Mariana Guerrero  
Lima, Doña Fidela y calle de acceso a Juzgado, además se incluye en la actuación la  
plaza ubicada entre las calles Doha, acceso a juzgado y Mariana Guerrero Lima. 

En total  la  zona de actuación  cuenta con 398 metros  de longitud  y  una superficie  
aproximada de 4.347 m2.

La zona es totalmente peatonal y sólo está previsto acceso de vehículos ligeros en la 
zona colindante con el juzgado, exclusivo para vehículos autorizados.

Actualmente la calle Poeta José Mª Cano cuenta con diversas plataformas a distinto  
nivel,  lo  que  hace  impracticable  el  espacio.  Entre  las  diversas  plataformas existen  
jardineras  que  son  difíciles  de  mantener,  provocando  un  aspecto  de  dejadez  en  el  
barrio.

Los pavimentos actuales están formados en su mayoría por adoquines prefabricados en 
color  gris,  que  en  numerosos  puntos  se  encuentran  hundidos  y  en  mal  estado,  
provocando un riesgo continuo de caídas de transeúntes. En la zona de la Plaza la  
solería existente es un barro cocido con sardineles de ladrillo tosco, deteriorado por el  
paso del tiempo.

En la  zona de actuación  se  localizan  25 árboles  de gran porte  ubicados,  tanto  en  
jardineras, como en alcorques, ejecutados con bordillos en algunos casos rotos por la  
crecida de las raíces.

La zona de la  Plaza cuenta con dos áreas  de Juegos infantiles  independientes  que  
ocupan  prácticamente  la  totalidad  del  área  de  esparcimiento.  Estos  conjuntos  se  
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encuentran  ya  obsoletos  y  es  precisa  su  sustitución  por  conjuntos  homologados 
actuales.

Como consecuencia de todo ello, se justifica la necesidad de mejorar las instalaciones 
existentes en la zona objeto de actuación.

El proyecto pretende reordenar la zona, en especial la calle Poeta José Mª Cano, de 
forma que se permita una correcta accesibilidad, y se aproveche al máximo el espacio  
para recreo de los vecinos,  siempre respetando el  arbolado existente.  Se pretenden  
subsanar las deficiencias en cuanto a Servicios Urbanos se refiere en toda la zona,  
tanto de Saneamiento, Abastecimiento, Telecomunicaciones, etc.

Como  premisas  del  proyecto,  se  plantea  la  utilización  en  las  calles  de  losas  
prefabricadas de gran formato en tonos grises, para tráfico peatonal y para vehículos  
de mantenimiento, combinadas con franjas laterales en la zona de árboles de adoquín  
en color diferenciado. 

El pavimento cumplirá la normativa de accesibilidad vigente y contará con clase 3 de 
resbaladicidad.

Se renueva la iluminación, modernizando las antiguas luminarias y confiriendo a la  
calle  un  aspecto  más  actual.  Se  sustituyen  por  luminarias  con  un  sistema  LED,  
aportando un significativo ahorro energético y una disminución del consumo del CO2. 
Se refuerza así la luminosidad sin que ello suponga un aumento de consumo energético.

Otros objetivos a conseguir con el Proyecto son:

• Saneo de la explanada en zona con fallo del sustrato.

• Mejora  de  Infraestructura  de  Abastecimiento,  ejecutando  nuevas  
conducciones que permitan un mallado de la red exterior existente.

• Mejora de las pendientes de las calles e instalación de una nueva red de  
imbornales de pluviales que solucionen de forma óptima el drenaje de la  
zona.

• Refuerzo de instalaciones de Electricidad existentes.

• Dotar  a  la  zona  de  una  infraestructura  de  Telecomunicaciones  que  
cumpla con la Instrucción Técnica para Despliegue de Fibra Óptica en  
Marbella.

• Acerados accesibles en todo el tramo de actuación.

• Renovación completa de la Instalación de alumbrado público.

• Instalación de mobiliario urbano que complemente la actuación.
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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  “PLAN  INTEGRAL  DE  MEJORA  URBANA  EN  ARCOS  DE  SAN 
ENRIQUE” por importe de 808.116,86 €, que con un 21% de I.V.A. por importe de  
169.704,54  €,  se  obtiene  un  presupuesto  base  de  licitación  de  NOVECIENTOS 
SETENTA  Y  SIETE  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTIUN  EUROS  con  CUARENTA 
CÉNTIMOS (977.821,40 €), redactado por Dª. Carolina Sánchez Esteve, Ingeniera de 
Caminos, Canales y Puertos, colegiada nº 26.556.

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.
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TERCERO.- APROBAR el expediente de contratación; así como la aprobación del  
gasto  por  importe  máximo  de  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  MIL  
OCHOCIENTOS VEINTIUN  EUROS con  CUARENTA CÉNTIMOS (977.821,40 €),  
gastos generales, beneficio industrial e IVA incluidos, desglosado en:

- Precio ………………………808.116,86 €

- IVA 21%..............................169.704,54 €

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.

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 “PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN 
ENRIQUE” por importe de 808.116,86 €, que con un 21% de I.V.A. por importe de 
169.704,54  €,  se  obtiene  un  presupuesto  base  de  licitación  de  NOVECIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS (977.821,40 €), redactado por Dª. Carolina Sánchez Esteve, Ingeniera de 
Caminos, Canales y Puertos, colegiada nº 26.556.
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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  de  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS (977.821,40 €), 
gastos generales, beneficio industrial e IVA incluidos, desglosado en:

- Precio ………………………808.116,86 €

- IVA 21%..............................169.704,54 €

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.

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

En Marbella, a  3 de octubre de 2016   
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