
EXPEDIENTE: OB 0095/16

ANUNCIO DE PERFIL DE CONTRATANTE

 CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS:  “  REMODELACIÓN  Y  MEJORA  DE   
INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE TIRSO DE MOLINA.  NUEVA ANDALUCÍA.  T.M. 
MARBELLA (MÁLAGA)

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. 1.1. El contrato que, en base al presente Pliego se realice, tendrá por objeto la ejecución 
de las Obras del  título:  “REMODELACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN LA 
CALLE  TIRSO  DE  MOLINA.  NUEVA  ANDALUCÍA.  T.M.  MARBELLA  (MÁLAGA)”,  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.

Tirso de Molina, desde su inicio en la zona norte en la intersección con la calle Miguel de 
Cervantes hasta la zona de acceso a la depuradora en la zona localizada al sur de la actuación.

Se trata de una zona con edificios muy diversos, desde viviendas unifamiliares a bloques de 
6-7 plantas, localizándose también locales comerciales, un instituto, edificios municipales y una 
estación depuradora.

La longitud de actuación del proyecto es de 473 ml aproximadamente, siendo la superficie de 
unos 5.640 m2.

La avenida Tirso de Molina tiene una sección trasversal heterogénea, y como consecuencia de 
ello se distinguen los siguientes tramos dentro de la zona actuación:

• Tramo Norte: Desde inicio de calle Tirso de Molina en su intersección con calle Miguel 
de Cervantes hasta la plaza de Samaniego.  

• Tramo Centro:  Desde la plaza de Samaniego hasta  el  encuentro de calle  Tirso de 
Molina con calle Sor Juana Inés de la Cruz.

• Tramo Sur: Desde intersección de calle Tirso de Molina con calle Sor Juana Inés de la 
Cruz hasta la estación depuradora (incluye la plaza Gonzalo de Berceo).

La sección transversal de los tramos se define a continuación:

• Tramo Norte:
- Calzada 

De un sentido de circulación, con aparcamientos a ambos lados de la calzada (en línea 
junto  a acera este  y  tanto  línea como batería  junto  a  acera oeste).  Pavimento de 
mezcla bituminosa.

- Acerado:
De anchura 1.60 m a ambos lados de la calzada. Se localizan los siguientes tipos de 
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pavimentos:
 Pavimento de losa de hormigón.
 Terrazo de botones rojo en zonas de vados peatonales.

• Tramo Centro:
- Calzada 

De un sentido de circulación y pavimento de mezcla bituminosa en todo el tramo. 
Desde plaza de Samaniego hasta encuentro con Jorge Manrique, aparcamientos a 
ambos lados de la calzada (en línea junto a acera sur y tanto línea como batería junto 
a acera norte). En el resto del tramo no se localizan aparcamientos.

- Acerado:
El acerado sur tiene una anchura libre de 1.30 m, y jardineras de ladrillo visto de 60 cm 
de anchura junto a muros perimetrales. El acerado norte tiene una anchura de mínima 
1.75 m, y variable.
Se localizan los siguientes tipos de pavimentos:

 Pavimento  de  losa  de  hormigón:  Ambas  aceras  desde  plaza  de 
Samaniego hasta encuentro con calle Jorge Manrique.

 Pavimento de terrazo bicolor de 40x40 cm desde encuentro de Tirso 
de Molina  con  calle  Jorge  Manrique  hasta  encuentro  con calle  Sor 
Juana Inés de la Cruz.

 Terrazo de botones rojo en zonas de vados peatonales.

• Tramo Sur:
- Calzada 

De doble sentido de circulación (con un carril en cada uno de los sentidos) y anchura 
total 5.50 m. Sin aparcamientos en ninguno de los márgenes de la calzada. Pavimento 
de mezcla bituminosa.

- Acerado:
El acerado a ambos lados tiene una anchura de 1.90 a 2 metros. Se localizan los 
siguientes tipos de pavimentos:

 Pavimento de terrazo bicolor de 40x40 cm: Acera este.
 Pavimento de adoquín de hormigón de 40x20 cm: Acera oeste.
 Pavimento  de  losa  de  hormigón:  Tramo  de  acera  junto  a  estación 

depuradora
 Terrazo de botones rojo en zonas de vados peatonales.

Además del deterioro tan visible que presentan la mayoría de los pavimentos de la zona de 
actuación,  existen  tramos  con  anchuras  de  acera  que  no  cumplen  la  normativa  de 
accesibilidad.

Por  tanto,  se  demuestra  la  necesidad  de  renovación  del  pavimento,  además  de  la 
reordenación urbana con cambios en el diseño en planta con objeto de mejorar la accesibilidad 
en la calle Tirso de Molina.

Por otro lado, las instalaciones que se localizan en la calle están en condiciones inadecuadas, 
su capacidad es insuficiente o incluso son inexistentes.

o Red de saneamiento
- Tramo Norte: 

La red existente es unitaria, con un único colector de hormigón 500 mm que 
transporta tanto aguas fecales como aguas pluviales, habiéndose comprobado 
que dichas secciones son insuficientes para la evacuación de caudal punta de 
pluviales.
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- Tramo Centro: 
Red de saneamiento inexistente.

- Tramo Sur: 
La red existente es separativa, con un colector de hormigón de 600 mm para 
aguas fecales y colector de PVC de 800 mm de aguas pluviales.  Existe la 
necesidad de desvío de un colector existente de fecales de PVC de 500 mm 
en  la  intersección  con  calle  Sor  Juana  Inés  de  la  Cruz  para  evitar  la 
contaminación del citado colector de pluviales de PVC 800 mm.

o Red de abastecimiento
- Tramo Norte: 

La red es de fibrocemento, con un tramo de 80 mm de diámetro y otro de 100 
mm.

- Tramo Centro: 
Red  de  fibrocemento  de  150  mm de  diámetro  desde  plaza  de  Samaniego 
hasta encuentro con calle Jorge Manrique y de fundición de 150 mm en el 
resto del tramo.

- Tramo Sur: 
Red de fundición de 150 mm de diámetro 

o Red de telecomunicaciones 
Inexistencia de red de telecomunicaciones. La instalación de telefonía es aérea 

mediante postes.

o Red de electricidad
- Tramo Norte:

Red de baja tensión enterrada en acera este y trenzada en fachada en el caso 
de acera oeste.

- Tramo Centro: 
Red  de  baja  tensión  trenzada  en  fachada  en  acera  norte  desde  plaza  de 
Samaniego  hasta  encuentro  con  calle  Jorge  Manrique  y  de  media  tensión 
enterrada en el resto del tramo.

- Tramo Sur:
Red de media tensión enterrada en acera oeste. Redes aéreas de media y alta 
tensión desde intersección con calle Gabriel García Márquez hasta acceso de 
estación depuradora.

o Red de gas.
- Tramo Norte:

Inexistencia de red de gas.
- Tramo Centro: 

Inexistencia de red de gas desde plaza de Samaniego hasta encuentro con 
calle Jorge Manrique. Red gas de PE de diámetro 90 mm el resto del tramo 
localizada en calzada junto bordillo de acera sur.

- Tramo Sur:
Red gas de PE de diámetro 90 mm en calzada junto a bordillo de acera este 
hasta intersección con calle Gabriel García Márquez.

Como  consecuencia  de  todo  ello,  se  justifica  la  necesidad  de  mejorar  las  instalaciones 
existentes en la calle objeto de actuación.
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1.1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Las obras recogidas en el proyecto tienen como objeto la remodelación de la calle Tirso de 
Molina,  comprendiendo  tanto  la  renovación  de  su  pavimento  como  la  modificación  de  su 
trazado, así como la mejora de las infraestructuras en dicha zona de actuación.

El pavimento estará formado por losas pétreas tipo pergamino de 40x40 cm, adoquines de 
hormigón 20x10x8 cm en zona de entrada de vehículos y baldosa de botones 40x40 en vados 
peatonales.

En las zonas donde sea posible,  se  ampliará  el  acerado.  Los alcorques con perímetro  de 
ladrillo visto se sustituirán por otros de chino blanco. También se procederá a la demolición de 
las jardineras existentes y en los árboles localizados en las mismas también se ejecutarán 
alcorques  de  chino  blanco.  Como  consecuencia  de  estas  tres  actuaciones,  se  mejora  la 
movilidad y se proporciona prioridad al peatón respecto a los vehículos a motor.

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

- Mejora  de  la  red  de  saneamiento  existente  y  ejecución  de  una  nueva  red  de 
saneamiento  separativa  con  colectores  de  aguas  fecales  y  de  aguas  pluviales 
independientes en los tramos en que sea necesario. 

- Demolición de la red de abastecimiento existente (de fibrocemento) y ejecución de una 
nueva red de abastecimiento de fundición dúctil.

- Ejecución de infraestructura de telecomunicaciones en la calle afectada.
- Ejecución de una nueva red de alumbrado público.
- Ejecución de una nueva red de riego.
- Ejecución de la red de distribución de gas natural en los tramos en los que no existe.
- Ejecución  de  mejoras  en  la  red  de  electricidad,  mediante  nuevos  tramos  de 

conducciones. 

En las zonas de conexión con los servicios dispuestos en las calles adyacentes, se realizará la 
reposición del pavimento afectado con solería de las mismas características que la existente.

Se  dotará  también  a  la  calle  del  correspondiente  mobiliario  urbano  y  de  contenedores 
soterrados.

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

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 UN MILLÓN SESENTA Y SIETE MIL 
CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (1.067.195,15 €),  gastos 
generales, beneficio industrial e IVA incluidos.

- Precio ………………………881.979,46 €
- IVA 21%.............................185.215,69 €
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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 4

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: DIEZ MESES

M) PAGOS PARCIALES: NO

N) PLAZO DE GARANTIA: 2 AÑOS

Ñ) LÍMITE MÁXIMO GASTOS DE ANUNCIOS: 2.000 €
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