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OB 98/16

DECRETO Nº 10527/2016  

Teniendo conocimiento de la PROPUESTA DE APROBACION del expediente de la 
OBRA  DENOMINADA  “REMODELACIÓN  Y  MEJORA  DE 
INFRAESTRUCTURAS DE LA AVENIDA DE ANDALUCÍA DE SAN PEDRO 
ALCANTARA T.M. DE MARBELLA”, que presenta la Concejal Delegada de Obras 
e Infraestructuras, al Órgano de Contratación del siguiente tenor literal,

“El Ayuntamiento de Marbella está realizando diversas actuaciones de remodelación 
de las calles colindantes a la avenida de Andalucía con la tendencia de dotarlas de  
mejor accesibilidad cara a los viandantes,  sin perder por ello  espacio destinado al 
tráfico rodado. Para ello se han rediseñado la calzada y las áreas de aparcamiento 
para optimizar  el  espacio  destinado a los  vehículos,  y  así  evitar  aparcamientos  en  
doble fila, que son muy habituales en esta zona. Junto con la mejora del diseño de la 
calzada,  se  van  a  eliminar  unos  amplios  espacios  a  modo  de  grandes  jardineras  
situadas a lo largo de la margen norte y sur de la calle, y ese espacio se va a destinar a  
ensanchar las aceras y zonas junto a fachada de los edificios existentes. De este modo 
se va a transformar en una calle más agradable, tranquila, segura y cómoda para los  
usuarios y habitantes en este entorno urbano, sin que ello afecte o suponga un perjuicio  
al tráfico rodado.

El ámbito de actuación viene definido en los planos de proyecto, y afecta a la totalidad  
de la longitud de la “Avenida Andalucía”.

La avenida Andalucía es una calle céntrica dentro del núcleo urbano de San Pedro  
Alcántara,  con  orientación  oeste-este  y  situada  entre  las  calles  Linda  Vista  en  su  
comienzo,  y  calle  Lagasca  en  su  extremo final.  Encontrándose  en  su  punto  medio  
interrumpida por  la  avenida  de  la  Constitución  que la  intersecciona  con dirección  
norte-sur. De este modo, la calle se puede dividir en dos tramos, uno “tramo oeste”  
comprendido entre las calles Linda Vista y avenida de la Constitución,  y el “tramo 
este” comprendido entre la avenida de la Constitución y la calle Lagasca.

En  el  “tramo  oeste”  al  norte  y  al  sur  se  anularán  las  jardineras  existentes,  
remodelando la totalidad del espacio comprendido entre la calzada y las fachadas de  
los edificios. 
En  el  “tramo  este”,  al  norte  se  anularán  también  las  jardineras  existentes.  Sin  
embargo,  el  acerado  de  la  margen  sur  se  mantiene  con  unas  características  muy  
similares a las actuales, limitándonos a sustituir el pavimento y aumentar ligeramente  
su anchura y el tamaño de los alcorques.
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Aunque la actuación se centra en la avenida Andalucía, se dejarán previstas futuras  
conexiones de las diferentes infraestructuras con todas las calles antes mencionada. 
Además, se ha previsto en el proyecto la reparación de los accesos principales a la 
avenida Andalucía, dado que los pavimentos de dichas calles que desembocan en la 
avenida  Andalucía  sufrirán  importantes  desperfectos  durante  la  ejecución  de  los  
trabajos de remodelación definidos en el proyecto.
La longitud de actuación del proyecto es de 260 ml de la calle y el ámbito de actuación  
medido en superficie corresponde a un total de 7.200 m2. Aparte de la actuación sobre  
la avenida Andalucía se ha previsto el fresado y posterior asfaltado de un tramo de la 
calle Linda Vista en una superficie de unos 1.290 m2.

En este sentido, las mejoras que se plantean en el proyecto  “REMODELACIÓN Y 
MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA AVENIDA ANDALUCÍA DE SAN 
PEDRO ALCÁNTARA. T.M. MARBELLA (MÁLAGA)” son las siguientes:

• Se realizará una mejora en el diseño de la sección tipo de dicha calle. Con un  
correcto diseño de la calzada, reajustando los espacios destinados al carril de  
circulación  y  a  las  plazas  de  aparcamiento,  se  pretende  ganar  anchura  de 
acerado  sin  eliminar  dichas  plazas  de  aparcamiento,  pero  sí  dándoles  la  
dimensión correcta y de este modo, no solo ganamos anchura de acera, también  
evitamos que los coches aparquen en doble fila tal como sucede a día de hoy.
Aparte de trabajar en el diseño de la calzada, se aumentará considerablemente 
el ancho de acerado en el tramo oeste gracias a la eliminación de las grandes  
jardineras que separan actualmente el acerado de los pasillos de acceso a los  
edificios.  De este  modo aseguramos en toda la  longitud  de la  avenida  unas  
aceras con una anchura mínima de 3,00m.
En la margen norte, al eliminar las jardineras mediante muros de contención de  
tierras que salvan los desniveles,  además de ganar anchura de acerado, los  
locales  situados  en  la  fachada  de  los  edificios  afectados  van  a  ganar  una 
anchura en sus terrazas de 2,6m.
El  hecho  de  eliminar  las  jardineras  no  implica  que  se  vayan  a  retirar  los 
árboles  que  se  encuentran  en  dichas  jardineras.  Dichos  árboles  se  van  a  
respetar incorporándolos a la solución del nuevo diseño manteniéndolos en su 
lugar y dotándolos de alcorques que se van a adaptar a las necesidades de cada 
uno de los árboles afectados, se trata primordialmente de grandes cipreses y 
adelfas. Únicamente se van a retirar los arbustos y plantas que los propietarios  
de los restaurantes han ido plantando sin criterio, y en todo caso, estas plantas  
se van a trasplantar en la banda de jardinera que se mantiene en parte junto al  
muro M-2, en la margen sur de dicha calle. 
Igualmente, se van a proyectar en cada acerado nuevos alcorques, ahí donde  
los árboles existentes dejen espacios amplios sin cubrir.
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• Por otra parte se pretende una  mejora y refuerzo de las infraestructuras  de 
canalizaciones existentes en esta avenida: mejoras en las redes de agua potable,  
saneamiento, telefonía, telecomunicaciones y gas natural.

• Se realizará la  sustitución del pavimento existente en la actualidad, tanto en  
aceras  como  en  calzada,  dando  continuidad  a  la  solución  dada  a  la  calle  
Lagasca.

• Se  colocará  una  nueva  red  de  alumbrado  en  LED que  cumpla  con  los  
estándares de eficiencia energética.

• Se implantarán  dos islas  ecológicas de  6 contenedores  soterrados cada una  
para la recogida de  residuos orgánicos y selectivos (papel,  vidrio y envases  
ligeros).  Una al  comienzo de la  avenida  y  la  otra al  final  de la  misma,  en  
sustitución de los contenedores de superficie que dan servicio a esta calle y las 
colindantes.

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 
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  
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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.  DE  ANDALUCIA  DE  SAN  PEDRO  ALCÁNTARA.  T.M.  MARBELLA 
(MÁLAGA)” redactado por D. Denis Del Río Mol, Ingeniero de Caminos, Canales y  
Puertos, nº de Colegiado 15676, con un presupuesto que asciende a la cantidad de UN 
MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO IL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (1.298.455,58 €), que con  
un 21% de I.V.A. por importe de 272.673,57 €,  se obtiene un presupuesto base de  
licitación  de  UN  MILLÓN  QUINIENTOS  SETENTA  Y  UN  MIL  CIENTO 
DIECINUEVE EUROS CON QUINCE CENTIMOS (1.571.119,15 €).

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 QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL 
CIENTO  DIECINUEVE  EUROS  CON  QUINCE  CENTIMOS  (1.571.119,15  €)  
desglosándose el mismo de la siguiente forma:

- Precio ………………………1.298.455,58 €
- IVA 21%................................ 272.673,57 €

La  financiación  del  contrato  se  hará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  
“0-301-1710-61911” 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. 
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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 Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA 
AVDA. DE ANDALUCIA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA. T.M. MARBELLA 
(MÁLAGA)” redactado por D. Denis Del Río Mol, Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, nº de Colegiado 15676, con un presupuesto que asciende a la cantidad de UN 
MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO IL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (1.298.455,58 €), que 
con un 21% de I.V.A. por importe de 272.673,57 €, se obtiene un presupuesto base de 
licitación  de  UN  MILLÓN  QUINIENTOS  SETENTA  Y  UN  MIL  CIENTO 
DIECINUEVE EUROS CON QUINCE CENTIMOS (1.571.119,15 €).

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 QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL 
CIENTO  DIECINUEVE  EUROS  CON  QUINCE  CENTIMOS  (1.571.119,15  €) 
desglosándose el mismo de la siguiente forma:

- Precio ………………………1.298.455,58 €
- IVA 21%.................................  272.673,57 €

La  financiación  del  contrato  se  hará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
“0-301-1710-61911” del presupuesto Municipal para el ejercicio económico de 2.016. 
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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.

OCTAVO.- DAR CUENTA del presente Decreto a la Junta de Gobierno Local.

En Marbella, a  20 de octubre de 2016   
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