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OB 103/16

DECRETO Nº 10528/2016  

Teniendo conocimiento de la PROPUESTA DE APROBACION del expediente de la 
OBRA  DENOMINADA  “REMODELACIÓN  DE  LA  PLAZA  DE  PACO 
CANTOS  (ANTIGUA  PLAZA  DE  ANDALUCÍA)  Y  DE  LA  CALLE 
MAHARBAL, T.M. DE MARBELLA”, que presenta la Concejal Delegada de Obras 
e Infraestructuras, al Órgano de Contratación del siguiente tenor literal:

“La  zona  de  actuación  de  la  obra  “REMODELACIÓN  DE  LA  PLAZA  PACO 
CANTOS (ANTIGUA PLAZA DE ANDALUCÍA) Y DE LA CALLE MAHARBAL.  
T.M.  MARBELLA  (MÁLAGA)”  se  encuentra  localizada  en  un  barrio  residencial  
donde  predomina  la  edificación  plurifamiliar  en  altura.  Se  detecta  también  la  
existencia  de  abundantes  bajos  comerciales,  predominantemente  con  pequeños 
negocios.

El ámbito de actuación, principalmente, es la Plaza de Paco Cantos (Antigua Plaza de  
Andalucía) y la Calle Maharbal. Se incluye una reordenación puntual de acerado y  
zona  de  aparcamientos  en  la  calle  Doha,  al  norte.  En  la  actuación  se  incluye  la  
reurbanización de parte de la prolongación de la Avda Europa, desde la calle La Paz a  
la calle Maharbal, para incorporarla a la Plaza y la reordenación del tramo norte de  
la calle La Paz.
La superficie del ámbito es de unos 2.976,54 m2, de los cuales 1.250,00 m2 corresponde 
a  la  plaza  estrictamente,  aunque  las  superficies  perimetrales  se  configuran  como 
continuación de la misma.
Las obras recogidas en el proyecto comprenden la reordenación y ampliación de la  
Plaza Paco Cantos, modificando el trazado de la Avenida de Europa, la reordenación  
de la calle Maharbal, de la zona norte de la calle La Paz, y una actuación puntual en la  
calle Doha, así como la mejora de las infraestructuras en dicha zona de actuación.
Con respecto  a la  reordenación  propuesta se  resume en  las  siguientes  actuaciones  
principales:

Restauración y puesta en valor del monumento homenaje a Andalucía, integrándolo 
dentro del proyecto como “hito urbano”, referencia en la ordenación de la Plaza Paco 
Cantos. Se rehabilitará la escultura y se eliminarán los elementos urbanos posteriores  
que contradicen el diseño original del artista.

Las obras de reparación y refuerzo de la escultura de Vicente de Espona "Homenaje a 
Andalucía " comprenden las siguientes actuaciones:

o Reparación de grietas
o Rehacer el trozo que falta
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o Infiltrado de resina en las partes del relieve que se han despegado de la 
estructura base, y cuando no sea posible, quitar esas partes y rehacerlas  
de nuevo.

o Relleno  de  poliuretano  hasta  una  altura  de  aproximadamente  dos  
metros, de forma que pueda absorber los impactos que pueda recibir.

o Hacer el relieve que falta que corresponde a Cádiz, representado por  
hércules flanqueado por dos leones

o Resaltar las letras de los textos para que sean visibles
o Sustituir el gotelé del aporticado en liso.
o Pintura del monumento

1. Reordenación del tráfico,  eliminando un vial en la calle Maharbal y dejando 
únicamente un sentido, al igual que en la prolongación de Avda. Europa. Se  
propone igualmente el cambio de sentido de la calle Plinio y la peatonalización  
de  un  tramo de  la  calle  Presbitero  Juan  Anaya,  manteniendo  el  acceso  de 
servicio al mercado.

2. Racionalización y ampliación de los espacios estanciales, dejando los espacios  
centrales para el disfrute del ciudadano.

3. Introducción de un diseño de conjunto, moderno y atractivo que cree un foco  
de atracción en el barrio, introduciendo una trama ortogonal que ordena los  
espacios estanciales, aceras, estacionamientos, etc.

4. Reordenación de las plazas de aparcamientos, agrupando los estacionamientos  
en los espacios de contorno del proyecto pero manteniendo lo más posible, sin  
que  perjudique  a  los  espacios  estanciales,  el  número  de  plazas  de 
aparcamientos actuales. Para ello, se diseñan una franja de aparcamientos en 
el extremo de la calle Maharbal, se reordenan los de la calle La Paz y 7 nuevas  
plazas en la calle Doha. Aunque quedan fuera del ámbito del proyecto, cabe  
indicar con el diseño de los viarios propuestos, se mantienen las 12 plazas de  
aparcamientos existentes, de titularidad privada, que dan a la Avda. Europa.

5. Revitalización de los espacios, introduciendo materiales de primeras calidades.  
Las  premisas  utilizadas  para  la  elección  del  material  a  colocar  como  
pavimento, han sido:

o La luminosidad, con valores de factor lumínico que proporcionen una  
atractiva apariencia tanto con luz natural como artificial.

o El  colorido,  eligiendo  colores  homogéneos  y  reforzando  la  calidad 
estética del barrio.

o La  seguridad,  buscando  un  pavimento  antideslizante,  incluso  en 
situaciones de lluvia.

o La  resistencia,  cumpliendo  la  normativa  respecto  a  su  desgaste  por 
abrasión.

o compresión, flexión y cortante para los espesores y usos previstos.
o El mantenimiento, con materiales de diseño sencillo, fáciles de limpiar,  

fabricar y reponer en el futuro.
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6. Utilización de elementos de mobiliario urbano de calidad,  ubicando bancos,  
papeleras, pérgola, jardineras, etc. acordes con la actuación.

7. Adopción  de  un  concepto  de  espacio  urbano  de  plataforma  unificada,  
favoreciendo la comunicación de las distintas zonas y la accesibilidad general.  
Nivelando el plano de la calle Maharbal con la parte superior de la plaza Paco  
Cantos.

8. Máximo respeto a la vegetación existente, integrando dentro del proyecto los  
arboles existentes del entorno. Incluso llegando a rediseñar los viales con el fin  
de realzar y respetar los actuales árboles.

9. Ejecución de las canalizaciones o redes de servicios urbanos  en previsión a 
futuras  ampliaciones  en  las  dotaciones,  de  acuerdo  a  las  compañías  
suministradoras.  La  mejora  de  las  infraestructuras  existentes  en  las  calles  
afectadas que comprende:

o 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  
de calles, así como la reposición de elementos deteriorados.

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

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

de conducciones.
o Reparación y reposición de los servicios de telefonía y suministro de 

energía eléctrica que se vean afectados por las obras de ejecución.

Con estas actuaciones se propone el realce y puesta en valor de estos espacios públicos  
del término municipal de Marbella y el uso y disfrute adecuado para las actuales y  
futuras necesidades urbanas.

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.

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.

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 
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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 DE LA PLAZA DE PACO CANTOS (ANTIGUA 
PLAZA DE ANDALUCÍA)  Y DE LA CALLE MAHARBAL,  T.M.  MARBELLA” 
redactado por el arquitecto D. Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz, colegiado nº  
426, con un presupuesto base que asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS TRECE 
MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS (813.960,00 €), que con un 21% de I.V.A. por  
importe  de  170.931,60  €,  se  obtiene  un  presupuesto  base  de  licitación  de  
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 
EUROS CON SESENTA CENTIMOS (984.891,60 €).

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.
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TERCERO.- APROBAR el expediente de contratación; así como la aprobación del  
gasto  por  importe  máximo,  de  NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  MIL 
OCHOCIENTOS  NOVENTA  Y  UN  EUROS  CON  SESENTA  CENTIMOS 
(984.891,60 €), gastos generales, beneficio industrial e IVA incluidos, desglosándose el  
mismo de la siguiente forma:

- Precio …………………….813.960,00 €
- IVA 21%...........................170.931,60 €

La  financiación  del  contrato  se  hará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  
“0-301-1532-61947” 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,

HE RESUELTO

PRIMERO.- APROBAR, en base al artículo 121 del TRLCSP, el proyecto de la obra 
denominada  “REMODELACIÓN  DE  LA  PLAZA  DE  PACO  CANTOS 
(ANTIGUA PLAZA DE ANDALUCÍA) Y DE LA CALLE MAHARBAL, T.M. 
MARBELLA”  redactado  por  el  arquitecto  D.  Rafael  Santa-Cruz  y  Carrillo  de 

Plaza de los Naranjos, s/n, 29600 Marbella Telef.: 952 76 11 00



Contratación y compras centralizadas
FJHM
Albornoz,  colegiado nº 426,  con un presupuesto base que asciende a la cantidad de 
OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS (813.960,00 €), 
que con un 21% de I.V.A. por importe de 170.931,60 €, se obtiene un presupuesto base 
de licitación de NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA CENTIMOS (984.891,60 €).

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  NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  MIL 
OCHOCIENTOS  NOVENTA  Y  UN  EUROS  CON  SESENTA  CENTIMOS 
(984.891,60 €), gastos generales, beneficio industrial e IVA incluidos, desglosándose el 
mismo de la siguiente forma:

- Precio …………………….813.960,00 €
- IVA 21%..............................170.931,60 €

La  financiación  del  contrato  se  hará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
“0-301-1532-61947” 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
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OCTAVO.- DAR CUENTA del presente Decreto a la Junta de Gobierno Local.

En Marbella, a  20 de octubre de 2016   
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