
EXPEDIENTE: OB 0094/16

ANUNCIO DE PERFIL DE CONTRATANTE

OBRAS:    “  PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE. T.M.   
MARBELLA” 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD
TRÁMITE URGENTE
REGULACIÓN NO ARMONIZADA.

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

1. DEFINICIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO.

1.1.1. El contrato que, en base al presente Pliego se realice, tendrá por objeto la ejecución de 
las  Obras  del  título:  “PLAN  INTEGRAL  DE  MEJORA  URBANA  EN  ARCOS  DE  SAN 
ENRIQUE. T.M. MARBELLA”,  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.

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  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.
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1.1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

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.

Una descripción detallada de las obras, planos, etc.; figuran en el Proyecto de Construcción 
que acompaña a la presente licitación.

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.
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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 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 €

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.

De conformidad con lo establecido en el artículo 65 del TRLCSP, será requisito indispensable 
que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las 
Administraciones Públicas en los siguientes grupos, subgrupos y categorías:

Grupo G - Subgrupo 6 - Categoría 3

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 (  )
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Importe: 3% valor licitación IVA excluido Importe: 5% adjudicación IVA excluido
  
LL) PLAZO DE EJECUCIÓN/ENTREGA: 8 MESES

M) PAGOS PARCIALES: NO

N) PLAZO DE GARANTIA: 2 AÑOS

Ñ) LÍMITE MÁXIMO GASTOS DE ANUNCIOS: 2.000 €
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