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ANUNCIO DE PERFIL DE CONTRATANTE

OBRAS:   “  MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL ENTORNO   
NATURAL DE LOS PINARES DE ELVIRIA DE LAS CHAPAS. T.M. MARBELLA.”

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD
TRÁMITE URGENTE
REGULACIÓN NO ARMONIZADA.

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD

TRÁMITE URGENTE

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

1.1. El contrato que, en base al presente Pliego se realice, tendrá por objeto la ejecución de las 
Obras del  título:  “MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL 
ENTORNO NATURAL DE LOS PINARES DE ELVIRIA DE LAS CHAPAS. 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.

El Ayuntamiento de Marbella apuesta por un modelo de ciudad amable y accesible, que 
se adapte a las crecientes necesidades de sus ciudadanos y visitantes, dentro de un 
marco de modernización donde la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental y 
social son sus principales pilares.

A fin de procurar este nuevo modelo de ciudad para el ámbito de las Chapas, se ha 
proyectado la obra de “MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE EN 
EL  ENTORNO  NATURAL  DE  LOS  PINARES  DE  ELVIRIA  DE  LAS  CHAPAS.  T.M. 
MARBELLA (MÁLAGA)”  que se  desarrollará  en 3  áreas  arboladas que conforman el 
ámbito de intervención, cuyos usos más frecuentes así como su estado de conservación 
y mantenimiento se describen a continuación:

Un primer ámbito, con una superficie de 12.350 m2, según datos catastrales, conformado 
por  el  entorno  arbolado delimitado longitudinalmente  por  el  centro  comercial  de  las 
Chapas y la avenida Valeriano Rodríguez.

El espacio descrito limita en su frente norte con la avenida Valeriano Rodríguez y en el 
sur,  con  el  vial  de  servicio  del  centro  comercial  de  las  Chapas.  Este  espacio, 
sensiblemente  longitudinal,  acoge en  su extremo este  la  explanada  utilizada para  el 
mercadillo ecológico mensual y,  anteriormente,  para la celebración de la feria de las 
Chapas, conservando aún el cuadro eléctrico y cableado sustentado por los pinos de la 
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zona  para  la  iluminación  nocturna;  en  su  ámbito  central  se  produce  el  encuentro 
nocturno de jóvenes y adolescentes; y, por su extremo oeste, da acceso a una pequeña 
bolsa de aparcamientos.

Estos tres usos están conectados por sendas terrizas abiertas entre la vegetación por el 
paso  diario  de  aquellas  personas  que  la  emplean  como  camino  alternativo  más 
confortable  o  como  paso  transversal,  más  corto,  al  acerado  de  la  avda.  Valeriano 
Rodríguez, en los recorridos entre el centro comercial y la zona de aparcamiento, zonas 
residenciales, el CEIP Platero, etc…

Desde la avda. Valeriano Rodríguez se accede al parque del mismo nombre delimitado 
con un vallado perimetral de madera. Dicho parque, con una superficie total de 19.378 m2 

según datos catastrales, conforma el segundo espacio objeto de la intervención. Limita 
al sur con avenida del mismo nombre, al oeste por la calle Ciudad de los Periodistas y al 
este  la  Avda.  de  España.  Este  ámbito  alberga  una  serie  de  recorridos  peatonales 
encintados con bordillos de hormigón, conformados con pavimento ecológico terrizo 
tipo ARIPAQ,  sobre zahorra artificial  compactada.  Estos recorridos se ensanchan en 
varios puntos generando zonas equipadas con aparatos deportivos y/o bancos para el 
descanso, conduciendo además a una zona de juegos infantiles.

En su extremo norte en la avda. de España y lindante con una propiedad privada, se 
identifica un acceso peatonal al área. Este acceso, abierto y consolidado sobre el suelo 
natural,  se ha  generado por el  paso diario de  las personas que lo  utilizan como un 
recorrido  alternativo,  más  corto  y  ambientalmente  más  confortable,  al  previsto  para 
alcanzar el punto de entrada oficial a este espacio, recorriendo la avda. de España y la de 
Valeriano Rodríguez.

El  parque  urbano  Elviria  Sur,  con  una  superficie  total  de  110.540  m2 –incluida  la 
superficie  del  espacio  recreativo  “Amazonia”-  según datos  catastrales,  constituye  el 
tercer espacio objeto  de la intervención,  situado frente al  segundo descrito,  limita  al 
oeste con la avda. de España, al norte con la avda. Santa María, al este con la calle 
Magnolia  y  al  sur  con el  espacio  recreativo  de  uso privativo  “Amazonia”  y  la  avda. 
Valeriano Rodríguez. En este espacio con un importante valor ecológico, más alejado del 
centro comercial de las Chapas, de la guardería o del colegio Platero, y por tanto menos 
frecuentado para  recorridos vinculados a las  actividades cotidianas,  se identifica  un 
número considerable de caminos espontáneos, generados por la presencia de ciclistas y 
peatones que practican deporte o pasean acompañados de sus perros, así como por 
otras actividades no deseables, como los circuitos no regulado de motocross.
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Se identifica un acceso para vehículos en la avda. de España, consolidado en su tramo 
inicial  con  una  capa  de  gravilla  hormigonada,  que  conduce  a  un  espacio  de 
aparcamiento no regulado, utilizado en los picos de afluencia al “Amazonia”.

Se identifica un segundo espacio al nordeste de la parcela, abierto a la calle Magnolia, 
utilizado como zona de aparcamiento y descanso de distintos vehículos.

En los cruces de caminos se han ido generando una serie de explanadas terrizas de 
distintas proporciones.  Y en el  acerado a ambos lados de la  calzada de la avda.  de 
España se disponen bancos y papeleras como único mobiliario urbano así como punto 
para el reciclaje de residuos domésticos.

1.1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

El entorno natural de los pinares de Elviria en las Chapas, objeto de la intervención, 
engloba un conjunto de áreas poco antropizadas que conservan en buen estado su masa 
arbórea, quedando delimitadas por la trama viaria. La actuación se centra en 3 áreas 
arboladas del entorno:

 El espacio arbolado lindante al sur con la vía de servicio del centro comercial y al 
norte con la avda. Valeriano Rodríguez.

 El parque Valeriano Rodríguez.

 El parque urbano Elviria Sur.

Las  dos  primeras  áreas  identificadas  son  especialmente  transitadas  en  recorridos 
peatonales alternativos, más cortos y confortables, al acerado de las avenidas y calles 
que las delimitan, durante el desempeño de distintas actividades cotidianas, mientras 
que la tercera es transitada para pasear en bici o pasear a los perros. Todos ellos son 
frecuentadas  por  una  población  tanto  local  como  residente  extranjera,  de  distintas 
edades,  culturas,  condiciones  físicas,  etc.,  desarrollándose  diversas  actividades  de 
esparcimiento tales como el paseo, la práctica de deporte, las reuniones juveniles, el 
juego infantil, la celebración del mercadillo ecológico, etc.

En este sentido, se han previsto las siguientes intervenciones:

 Creación de una nueva senda ciclable bidireccional en el límite sur del parque 
Valeriano Rodríguez, con entrada diseñada a tal fin por la calle Ciudad de los 
Periodistas y salida a la avda. España, donde se desdoblada en dos sentidos y 
recorre su mediana vegetada, enlazando con el  parque urbano Elviria  Sur,  en 
cuyo interior se consolidan para este fin algunos de los caminos existentes.

 Creación de una senda adaptada para su uso por personas con discapacidad, 
sobre sendas ya existentes, surgidas de forma espontánea por el propio paso de 
la población en sus recorridos cotidianos y de esparcimiento, consolidada con 
ARIPAQ o producto equivalente.
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 Tratamiento de consolidación superficial de las sendas peatonales existentes en 
las tres áreas descritas, surgidas de forma espontánea por el propio paso de la 
población en sus recorridos cotidianos y de esparcimiento.

 Tratamiento  del  ámbito  actualmente  usado  como  circuito  no  regulado  de 
motocross, para su transformación en zona de actividad ciclista.

 Creación o consolidación de una serie de espacios de estancia, para el deporte 
juvenil o el juego infantil, jalonando las sendas peatonales y ciclistas descritas 
tanto  en la  avda.  Valeriano Rodríguez –en el  espacio  arbolado tras  el  centro 
comercial- como en la avda. de España -en el Pinar de Elviria-.

Por tanto la intervención tiene como objetivo principal mejorar la accesibilidad peatonal 
y ciclista en este ámbito, propiciando una movilidad sostenible, sin alterar la calidad del 
entorno. Por ello, se evita la introducción de nuevos usos o infraestructuras que puedan 
alterar  las  condiciones del  hábitat  natural  existente,  especialmente  en el  interior  del 
parque urbano Elviria Sur, como espacio con mayor valor natural del entorno objeto de 
intervención.

Se pretende, además, poner en valor un entorno natural cuya masa arbórea y vegetal 
tiene capacidad para reducir el efecto isla de calor inherente a las zonas urbanas y con 
ello el consumo de energía para el acondicionamiento interior de las viviendas, mejorar 
la calidad del aire y con ello la salud y la calidad de vida humana, facilitar el drenaje de 
las aguas de escorrentía y,  en su conexión con otros espacios similares, favorece el 
mantenimiento de la biodiversidad local.

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.
 
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. 

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 
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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.
 
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  CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (491.809,76 
€),  gastos  generales,  beneficio  industrial  e  IVA  incluidos,  desglosándose  el  mismo  de  la 
siguiente forma:

- Precio ………………………406.454,35 €
- IVA 21%............................... 85.355,41 €

E)  FINANCIACIÓN.-  Aplicación  presupuestaria  La  financiación  del  contrato  se  hará  con 
cargo a la aplicación presupuestaria “0-301-1710-61911” 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.

Tras la modificación introducida por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el 
que  se  modifican  determinados  preceptos  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 
12  de  octubre,  y   habiéndose especificado en el  PPTP,  los  medios  específicos  para 
acreditar la solvencia económica y técnica, ésta se acreditará (CLÁUSULA 8 del PPTP): 
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La solvencia  económica  y financiera  del  empresario  deberá  acreditarse,  conforme al 
artículo 75 del TRLCSP, por el siguiente medio:

• Declaración  sobre  el  volumen  anual  de  negocios  en  el  ámbito  de  actividades 
correspondientes  al  objeto  del  contrato,  referido  como  máximo  a  los  tres  últimos 
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de actividad del 
licitador, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de 
negocios.

• Requisito mínimo exigido: que el volumen global de negocios del licitador referido al 
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos 
igual o superior al presupuesto base de licitación del contrato que nos atañe.

SOLVENCIA TÉCNICA

La solvencia técnica del empresario deberá acreditarse, conforme al artículo 76 del TRLCSP, 
por el siguiente medio:

• Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, 
en particular, del responsable o responsables de las obras.

Requisito  mínimo exigido:  Que el  responsable  de  las obra (Jefe  de Obra)  esté  en 
posesión de titulación universitaria oficial en el campo de Arquitectura, Ingeniería Civil o 
Industrial.

SOLVENCIA

No obstante, lo indicado en los párrafos anteriores, de conformidad con lo establecido en el 
artículo  74  del  TRLCSP,  la  clasificación  del  empresario  acreditará  su  solvencia  para  la 
celebración de contratos del mismo tipo que aquellos para los que haya obtenido y para cuya 
celebración no se exija estar en posesión de la misma, siendo en este caso los documentos de 
clasificación empresarial a presentar los de:

• 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 (  )
Importe: 3% valor licitación IVA excluido Importe: 5% adjudicación IVA excluido
  
LL) PLAZO DE EJECUCIÓN/ENTREGA: 6 MESES
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M) PAGOS PARCIALES: NO

N) PLAZO DE GARANTIA: 2 AÑOS

Ñ) LÍMITE MÁXIMO GASTOS DE ANUNCIOS: 2.000 €
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