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DECRETO Nº 9856/2016  

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 
“Remodelación y mejora de infraestructuras en la calle Tirso de Molina, Nueva 
Andalucía, al Órgano de Contratación del siguiente tenor literal,

“La  zona  de  actuación  se  enmarca  dentro  del  casco  urbano  de  Nueva  Andalucía  
(Marbella),  en  la  calle  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).

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.
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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.

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

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:

o 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. 

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

o Ejecución de infraestructura de telecomunicaciones en la calle afectada.

o Ejecución de una nueva red de alumbrado público.

o Ejecución de una nueva red de riego.

o Ejecución de la red de distribución de gas natural en los tramos en los que no  
existe.

o Ejecución  de mejoras  en  la  red de electricidad,  mediante  nuevos  tramos de  
conducciones. 
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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.

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.

En base a lo anterior y en ejercicio de las competencias que le han sido conferidas en  
virtud  de  la  delegación  efectuada  por  la  Alcaldía  de  este  Ayuntamiento,  mediante  
Decreto Nº2016D02961 de fecha 30 de marzo de 2016, y considerando la necesidad de  
este Ayuntamiento para tramitar conforme a las Disposiciones Legales vigentes este  
expediente de contratación,

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.
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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  TIRSO  DE  MOLINA.  NUEVA  ANDALUCÍA.  T.M.  MARBELLA 
(MÁLAGA)” por importe de 881.979,46 €, que con un 21% de I.V.A. por importe de  
185.215,69 €, se obtiene un presupuesto base de licitación de UN MILLÓN SESENTA Y 
SIETE  MIL  CIENTO  NOVENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  QUINCE  CÉNTIMOS 
(1.067.195,15 €), redactado por Dª. María Auxiliadora Pérez Rodríguez, Ingeniera de  
Caminos, Canales y Puertos, colegiada nº 13.896.

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   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 €

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.
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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 TIRSO DE MOLINA.  NUEVA  ANDALUCÍA.  T.M.  MARBELLA 
(MÁLAGA)” por importe de 881.979,46 €, que con un 21% de I.V.A. por importe de 
185.215,69 €, se obtiene un presupuesto base de licitación de UN MILLÓN SESENTA 
Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 
(1.067.195,15 €), redactado por Dª. María Auxiliadora Pérez Rodríguez, Ingeniera de 
Caminos, Canales y Puertos, colegiada nº 13.896.

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   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 €

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.

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

En Marbella, a  3 de octubre de 2016   
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