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DECRETO Nº 10532/2016  

Teniendo  conocimiento  de  la  PROPUESTA  PARA  APROBACION del 
PROYECTO  DE  OBRA  y  DEL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS: REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA 
IGLESIA DE DIVINA PASTORA. T.M. MARBELLA (MÁLAGA), que presenta la 
Teniente Alcalde Delegada de Obras e Infraestructuras, al Órgano de Contratación del 
siguiente tenor literal, 

“La  zona  de  actuación  de  la  obra  “REMODELACIÓN  DE  LA  PLAZA  DE  LA 
IGLESIA DE  DIVINA  PASTORA.  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 la Iglesia de Divina Pastora, la 
confluencia de la avenida Europa con calle la Paz, la calle Plinio y la calle Presbítero 
Juan Anaya. Incluye una peatonalización parcial de esta última calle y la adecuación  
del  acceso  a  través  de  la  calle  de  San  Remigio.  Se  incluye  la  actuación  de  las  
acometidas de saneamiento del mercado.
La superficie del ámbito es de unos 4.289,59 m2, de los cuales 1.195,70 m2 corresponde 
a  la  plaza  estrictamente,  aunque  las  superficies  perimetrales  se  configuran  como 
continuación de la misma.
Las soluciones urbanas actuales carecen de continuidad. Las aceras tienen distintos  
anchos,  los  espacios  estanciales  se  encuentran  degradados  y  con  un  carácter  muy  
secundario.
Existe un excesivo protagonismo del tráfico rodado y los estacionamientos. Esto obliga 
al peatón a usar la calzada en muchos casos para llegar a su destino y hace poco  
apetecible el uso de los espacios estanciales.
A pesar de los problemas descritos, el espacio de actuación nos parece una zona de 
oportunidad,  en  la  que  a  través  de  una  actuación  de  conjunto  y  de  urbanismo 
contemporáneo se puede conseguir un espacio de disfrute real para el ciudadano, sin  
disminuir su funcionalidad en lo referente a tráfico y aparcamientos.
Los diferentes espacios o viales que conforman el proyecto son:

• La actual Plaza de la Iglesia de Divina Pastora está configurada alrededor de 
los viales que la atraviesan, los cuales tienen unas dimensiones excesivas. El  
caos  en  la  distribución  de  los  aparcamientos  obstaculiza  los  itinerarios  
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peatonales. Esta preponderancia del vehículo sobre el peatón impide un uso y 
disfrute del espacio público por parte del ciudadano.

La  plaza  puede  subdividirse  en  dos  espacios:  uno  conformado  por  la  Iglesia,  el  
mercado y los bajos comerciales; y atravesado por la calle Presbítero Juan Anaya. Y  
otro espacio en su prolongación Norte dónde actualmente se sitúa una gran isla de  
aparcamientos.
Existen varios árboles de gran porte situados en las isletas entre aparcamientos, así  
como distintos árboles de menor tamaño.

• En la calle Presbítero Juan Anaya, actualmente, la circulación rodada consta 
de un sentido, comprendiendo desde la zona de acceso a carga y descarga del  
mercado hasta la mencionada isla de aparcamientos en la parte norte del área  
de intervención. A lo largo de toda la longitud de la citada calle se localiza  
acerado de achura de un mínimo de 1,30 m. en los dos márgenes de calzada,  
excepto en la parte inicial junto a la iglesia en el que en algunos tramos no  
supera el metro de anchura.

• La prolongación de Avda de Europa, comprende desde el lateral de la Iglesia  
de  la  Divina  Pastora  hasta  la  conexión  con la  calle  Maharbal.  Las  aceras 
tienen anchos que comprenden desde los 1,40 metros hasta los 2,60 metros, con 
aparcamientos en línea en toda su extensión.

La existencia de arbolado marca la situación de una isleta en la calzada, así como otra  
isleta que pretende cumplir la función de zona estancial con varios bancos de madera.

• Tramo de  Calle de la Paz  en su confluencia con Avda. Europa: con un único  
sentido de circulación y un solo carril,  con aparcamientos en línea a ambos  
lados.  En su longitud se localiza un acerado de achura variable  en los dos  
márgenes.

• Calle Plinio, con un único sentido de circulación y un carril, con aparcamientos  
en batería a ambos lados de la calle. En su parte intermedia se encuentra el  
acceso al centro cultural de Divina Pastora y a la calle peatonal San Remigio.  
En su longitud se localiza un acerado de achura variable en los dos márgenes.

• Calle San Remigio, peatonal en toda su longitud, se encuentra en el lateral del  
mercado, teniendo un acceso de minusválidos a éste. La conexión a calle José 
Chacón se produce a través de escaleras y rampa.

La solería de los acerados predominante en todos los viales anteriormente descritos es 
de baldosa o loseta de hormigón bicapa de color rojo y blanco de 30x30 cm.
La  separación  entre  las  calzadas  y  los  acerados  se  realizan  mediante  bordillo  de 
hormigón  de  cincuenta  centímetros  de  longitud,  siendo  el  desnivel  medio  entre  la  
calzada y el acerado de 13 cm.
Respecto a las instalaciones de infraestructura urbana que se localizan en las calles  
objeto  de  actuación,  exponer  que  se  encuentran  en  condiciones  inadecuadas,  su 
capacidad es insuficiente o incluso son inexistentes:
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- Red de abastecimiento: Compuesta por tuberías de fibrocemento en calle Doha 
y calle Serenata y de fundición dúctil de 100 y 150 mm de diámetro en avenida  
Europa, Maharbal y calle de la Paz, con estado de conservación deficiente estas  
últimas.

- Instalación de saneamiento: Existe un sistema separativo en las calles, pero de  
acuerdo al informe de Hidralia,  no se puede seguir la red de alcantarillado  
debido a que no se encuentra registro.  La red de pluviales  se presupone su 
trayectoria. Ninguna acometida tiene sus arquetas de registro y por lo tanto se 
deberá  de  ejecutar.  Añadir  que  las  redes  son  bastantes  antiguas,  todas  de  
hormigón muy propenso después de tantos años a tener filtraciones.

Además se ha encontrado una antigua fosa séptica que Hidralia, localizando las redes  
sin registrar, desconectó. Pero no se sabe si existe alguna otra conexión. La red de 
saneamiento del mercado, ubicada su conexión en la avda. de Europa, es deficitaria.

- Instalación eléctrica: Las conducciones y arquetas actuales son insuficientes,  
con lo que se necesita refuerzo de red actual.

- Red de telecomunicaciones: Inexistencia de red de tritubo.

- Inexistencia de red de gas y red de riego.

Existe un deterioro o inexistencia del mobiliario urbano así como una disgregación de 
basuras en todo el ámbito de actuación que hace necesaria su reposición en el primer  
caso y la unificación en el segundo.
Por todo lo anterior, se hace necesaria la ejecución de la obra  “REMODELACIÓN 
DE  LA  PLAZA  DE  LA  IGLESIA  DE  DIVINA  PASTORA.  T.M.  MARBELLA  
(MÁLAGA)”, que comprende la reordenación de la Plaza de la Divina Pastora, calle  
Plinio y calle Presbítero Juan Anaya.
Con respecto  a la  reordenación  propuesta se  resume en  las  siguientes  actuaciones  
principales:

1. 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.

2. Reordenación  de  los  viales  y  el  tráfico,  reordenando  las  circulaciones,  
proponiendo un vial  peatonal  anexo a la  Iglesia,  para darla más realce.  Se  
introduce  un  cambio  en  el  sentido  de  circulación  de  calle  Plinio  para 
racionalizar las circulaciones del entorno.

3. Revitalización de los espacios, introduciendo materiales y mobiliario urbano 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.
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o La  seguridad,  buscando  un  pavimento  antideslizante,  incluso  en 
situaciones de lluvia.

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

4. Uso de materiales sostenibles y prácticos, de fácil mantenimiento, naturales, de 
resistencia adecuada respecto a la abrasión, compresión, etc…, de seguridad 
frente a la resbaladicidad y con coloridos que realcen el entorno.

5. Mantenimiento de los 12 aparcamientos privados existentes, que no son objeto 
de la actuación, y reordenación del resto de aparcamientos, situándolos en el  
contorno  de  la  plaza,  y  liberando  un  gran  espacio  que  permita  conformar  
espacios  estanciales  agradables.  Respetando  lo  más  posible  el  número  de  
aparcamientos actuales.

6. Introducción de un palmeral que genera espacios en sombra y complementa a  
la vegetación existente que se mantiene.

7. Utilización de elementos de mobiliario urbano de calidad,  ubicando bancos,  
papeleras, pérgola, etc... acordes con la actuación.

8. 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 nueva plaza con la manzana de la iglesia.

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

10. 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. Se incluye  
las acometidas de saneamiento al mercado.

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.
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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, 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  obra 
denominado  “REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA IGLESIA DE DIVINA 
PASTORA. T.M. MARBELLA (MÁLAGA)” por importe de 1.044.225,00 €, que con 
un 21% de I.V.A.  por  importe  de 219.287,25 €,  se  obtiene  un presupuesto  base de 
licitación de  UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
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DOCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (1.263.512,25 €),  redactado por 
D. Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz, Arquitecto colegiado nº 426. 
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 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS DOCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (1.263.512,25 €),  
gastos generales, beneficio industrial e IVA incluidos, desglosándose el mismo de la  
siguiente forma:.

- Precio ………………………1.044.225,00 €

- IVA 21%...............................  219.287,25 €

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.

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 DE LA PLAZA DE LA IGLESIA DE DIVINA 
PASTORA. T.M. MARBELLA (MÁLAGA)” por importe de 1.044.225,00 €, que con 
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un 21% de  I.V.A.  por  importe  de 219.287,25 €,  se  obtiene  un  presupuesto  base  de 
licitación de UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
DOCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (1.263.512,25 €), redactado por 
D. Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz, Arquitecto colegiado nº 426. 
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 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL  QUINIENTOS  DOCE  EUROS  CON  VEINTICINCO  CÉNTIMOS 
(1.263.512,25 €), gastos generales, beneficio industrial e IVA incluidos, desglosándose 
el mismo de la siguiente forma:.

- Precio ………………………1.044.225,00 €

- IVA 21%...............................    219.287,25 €

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.

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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