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OB 97/16

DECRETO Nº 10121/2016  

Teniendo conocimiento de la PROPUESTA DE APROBACION del expediente de la 
obra denominada  “REMODELACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 
DE  LA  AVENIDA  MARQUES  DEL  DUERO  TRAMO  BULEVAR  A  C/ 
HERNAN CORTES DE SAN PEDRO ALCANTARA”,  que presenta  la  Concejal 
Delegada de Obras e Infraestructuras,  al  Órgano de Contratación del siguiente tenor 
literal,

“La avenida Marqués del Duero se enmarca en el centro neurálgico de San Pedro  
Alcántara  T.  M.  de  Marbella,  siendo  una  zona  comercial  con  edificaciones  
heterogéneas, desde viviendas unifamiliares hasta bloques de edificios de gran altura, y  
vegetación de gran porte que comunica la Plaza de la Iglesia con el Bulevar.

La zona de actuación tiene cierta forma trapezoidal cuyas dimensiones aproximadas 
son de 245,50m en su longitud, 28,50m en su transversal norte y 92,00m en el sur.
Se  plantea  la  ejecución  de  la  obra  “REMODELACIÓN  Y  MEJORA  DE 
INFRAESTRUCTURAS  DE  LA  AVDA.  MARQUÉS  DEL  DUERO.  TRAMO: 
BULEVAR  A  CALLE  HERNÁN  CORTÉS.  SAN  PEDRO  ALCÁNTARA.  T.M.  
MARBELLA  (MÁLAGA)” con  la  que  se  pretende  dar  continuidad  en  su  eje  
septentrional al espacio urbano moderno de San Pedro desde la rotonda central del  
Bulevar  hasta  su  centro  a  través  de  mobiliario,  luminarias,  iluminación,  
pavimentación,  accesibilidad,  tratamiento  de  la  vegetación  adecuados  y  de  calidad 
dotando esta calle histórica de la relevancia que merece, siendo la conexión principal  
de la plaza de la Iglesia con el bulevar y el mar.

La intención es renovar de forma homogénea la pavimentación y el  mobiliario con  
materiales nobles y elementos de diseño, modernos y eficientes, una señalización viaria  
y  una  señalética  informativa  renovada  y  actualizada  redistribuyendo  los  pasos  de  
peatones, mejorando su visibilidad y eliminando las barreras arquitectónicas, ganando 
espacio para el peatón y dotando de carácter y continuidad a todo el espacio. Para ello  
se acondicionarán los espacios en torno a los comercios, permitiendo una colonización 
por parte de los mismos; se pretende fomentar y revitalizar las relaciones sociales,  
comerciales,  de  cultura  y  de  ocio  actuales.  Todo  espacio  verde  tiene  por  objeto  
proporcionar un bienestar a la comunidad que lo circunscribe. Para ello debe cubrir  
varias  funciones  como  son  ser  estéticamente  agradable,  permitir  el  desarrollo  de  
actividades al aire libre y separar estructuras o ambientes. Una jardinería acorde con 
nuestro pasado, nuestra cultura y el medio ambiente. La propuesta se articula en torno  
a la vegetación actual,  respetando la mayoría de las especies arbóreas existentes  y  
proyectando una jardinería que responde a los criterios de diseño siguientes: técnicas y  
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condicionantes previos, económico, botánicos y medioambientales. En este sentido, se 
eliminan los aparcamientos en superficie dejando la calle como prioridad peatonal y  
adoquinando la calzada, generando así una continuidad en el pavimento de granito en  
toda la intervención.

Por otra parte, se pretende una mejora de las infraestructuras existentes en las calles  
afectadas que comprende:

- Mejora de la red de saneamiento con un tramo de nuevo colector  de aguas  
fecales y adaptación de red de aguas pluviales a la nueva sección, así como la  
reposición de elementos deteriorados.

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

- Ejecución de infraestructura de telecomunicaciones.
- Ejecución de la red de distribución de gas natural.
- Ejecución de una nueva red de alumbrado público.
- Ejecución de una nueva red de riego.
- Ejecución  de mejoras  en  la  red de electricidad,  mediante  nuevos  tramos de  

conducciones.
- Reparación y reposición de los servicios de telefonía y suministro de energía  

eléctrica que se vean afectados por las obras de ejecución.

Se realizará la sustitución del pavimento existente en la actualidad, ejecutando también  
mejoras en la accesibilidad tanto en los pasos de peatones como en la conexión de los  
diferentes niveles así como en la eliminación de las jardineras, bajándolas a nivel de  
suelo, sin obstáculos visuales generando una plaza–mirador hacia el sur, el Bulevar y  
el mar.

Además, se dotará a las dos calles del correspondiente mobiliario urbano y elementos  
de iluminación.

El  importe  máximo  de  licitación  asciende  a  la  cantidad  de  UN  MILLÓN 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS 
CON  CATORCE  CENTIMOS  (1.345.880,14  €), desglosándose  el  mismo  de  la 
siguiente forma:

- Precio ………………………1.112.297,64 €
- IVA 21%.................................233.582,50 €

El plazo total  de ejecución de las obras objeto de la presente contratación será de 
DIEZ (10) MESES, contados a partir del día siguiente hábil al de la firma del Acta de 
comprobación de Replanteo (artículo 229 TRLCSP), que a su vez deberá ser firmada en 
un plazo no superior a UN (1) mes desde la firma del contrato.
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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 la obra  
denominada “REMODELACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA 
AVDA.  MARQUÉS  DEL  DUERO.  TRAMO:  BULEVAR  A  CALLE  HERNÁN 
CORTÉS. SAN PEDRO ALCÁNTARA. T.M. MARBELLA (MÁLAGA)” redactado 
por  D.  Juan  Antonio  Fernández  Pérez,  Arquitecto  Colegiado  734  del  Colegio  de  
Arquitectos de Málaga, con un presupuesto que asciende a la cantidad de UN MILLON 
CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y  
CUATRO CENTIMOS (1.112.297,64  €),  que  con un 21% de I.V.A.  por  importe  de  
233.582,50  €,  se  obtiene  un  presupuesto  base  de  licitación  de  UN  MILLÓN 
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TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS 
CON CATORCE CENTIMOS (1.345.880,14 €).

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 abierto, trámite de urgencia, regulación no armonizada.

TERCERO.- APROBAR el expediente de contratación; así como la aprobación del  
gasto por importe máximo, de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MIL  OCHOCIENTOS  OCHENTA  EUROS  CON  CATORCE  CENTIMOS 
(1.345.880,14 €), desglosándose el mismo de la siguiente forma:

- Precio ………………………1.112.297,64 €
- IVA 21%.................................  233.582,50 €

La  financiación  del  contrato  se  hará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  
“1-301-1532-61947” del presupuesto Municipal para el ejercicio económico de 2.016.  
No obstante el expediente carece de certificado de crédito presupuestario.

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 la acreditación de la existencia de crédito presupuestario suficiente  
para la financiación 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,
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HE RESUELTO

PRIMERO.- APROBAR, en base al artículo 121 del TRLCSP, el proyecto de la obra 
denominada “REMODELACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA 
AVDA. MARQUÉS DEL DUERO. TRAMO: BULEVAR A CALLE HERNÁN 
CORTÉS.  SAN  PEDRO  ALCÁNTARA.  T.M.  MARBELLA  (MÁLAGA)” 
redactado por D. Juan Antonio Fernández Pérez, Arquitecto Colegiado 734 del Colegio 
de  Arquitectos  de  Málaga,  con  un  presupuesto  que  asciende  a  la  cantidad  de  UN 
MILLON CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (1.112.297,64 €), que con un 21% de I.V.A. por 
importe de 233.582,50 €, se obtiene un presupuesto base de licitación de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  CINCO  MIL  OCHOCIENTOS  OCHENTA 
EUROS CON CATORCE CENTIMOS (1.345.880,14 €).

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 abierto, trámite de urgencia, regulación no armonizada.

TERCERO.- APROBAR el expediente de contratación; así como la aprobación del 
gasto  por  importe  máximo,  de  UN  MILLÓN  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y 
CINCO  MIL  OCHOCIENTOS  OCHENTA  EUROS  CON  CATORCE 
CENTIMOS (1.345.880,14 €), desglosándose el mismo de la siguiente forma:

- Precio ………………………1.112.297,64 €
- IVA 21%.................................  233.582,50 €

La  financiación  del  contrato  se  hará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
“1-301-1532-61947” del presupuesto Municipal para el ejercicio económico de 2.016. 
No obstante el expediente carece de certificado de crédito presupuestario.

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 la acreditación de la existencia de crédito presupuestario 
suficiente para la financiación 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  10 de octubre de 2016   
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