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DECRETO Nº 12105/2016  

    

Teniendo conocimiento de la  PROPUESTA DE APROBACION del  PROYECTO 
DE OBRA y DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS 
OBRAS: REMODELACIÓN DE MEDIANA EN AVENIDA JULIO IGLESIAS 
PARA  LA  MEJORA  DE  LA  ACCESIBILIDAD  Y  LA  MOVILIDAD 
SOSTENIBLE EN PUERTO BANÚS. T.M. MARBELLA, que presenta La Teniente 
Alcalde Delegada de Obras e Infraestructura, al Órgano de Contratación del siguiente 
tenor literal, 

“EXP. OBRAS: PR-084/16-OBR.1

Marbella cuenta con un paseo marítimo que conecta buena parte de su litoral desde el  
propio  núcleo  urbano  de  Marbella  hasta  el  de  San  Pedro  Alcántara.  Esta  
infraestructura,  de  uso  compartido  peatón  y  ciclista,  es  muy  demandada  por  los  
ciudadanos de Marbella y un gran atractivo turístico para sus visitantes. Sin embargo,  
la  continuidad ciclista  se  ve  interrumpida al  llegar  a  núcleo  de  Puerto  Banús  por  
carecer de un espacio seguro fuera del tráfico rodado. Son muchos, de diversas edades  
y nacionalidades, los que se ven en la necesidad de interrumpir su marcha o ponerse en 
el riesgo de compartir la calzada con los vehículos motorizados.

Precisamente  en  la  arteria  principal  este-oeste  de  Puerto  Banús,  la  avenida  Julio  
Iglesias,  existe  una  mediana  infrautilizada  por  los  peatones  por  considerarla  un  
elemento aislado y que cuenta con un pavimento de barro en muy mal estado.

Analizando las posibilidades para dar continuidad al paseo marítimo (Senda Litoral)  
en su paso por Puerto Banús,  se ha considerado que actuando en la mejora de la  
accesibilidad  de  ese  bulevar  se  mejora  la  movilidad  en  general,  especialmente  la 
ciclista.

El Ayuntamiento de Marbella está apostando por una recuperación de las calles para 
otros modos y usos,  basados en la movilidad sostenible,  que mejore la calidad del  
espacio urbano y sus vecinos. La bicicleta está llamada a formar parte de esos modos y  
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para ello precisa de una red segura, funcional y cómoda que sea atractiva para los que  
ya se desplazan de esta manera y para todos los que lo harán a medida que se vayan  
desarrollando las diferentes vías ciclistas.

Recientemente se ha aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el Plan Municipal de la  
Bicicleta Fase I a fin de ordenar la circulación con tráfico mixto peatón y ciclista en el  
Paseo Marítimo de la ciudad así  como otras actuaciones  en pro de implantar  este  
medio de movilidad urbana. Como parte de este proceso de transformación se plantea 
la necesidad de adaptar el paseo medianero existente en la avenida Julio Iglesias de  
Puerto  Banús  a  carril  bici  bidireccional  que  dé  continuidad  a  la  senda  ciclable  
existente, tanto al este desde Marbella como al oeste desde San Pedro Alcántara. La 
actuación comprenderá un nuevo carril bici bidireccional de aproximadamente 800 ml.

Con  la  actuación  “REMODELACIÓN  DE  MEDIANA  EN  AVENIDA  JULIO 
IGLESIAS  PARA  LA  MEJORA  DE  LA  ACCESIBILIDAD  Y  LA  MOVILIDAD 
SOSTENIBLE EN PUERTO BANÚS. T.M. MARBELLA (MÁLAGA)” se persigue 
la transformación del paseo medianero existente en la avenida Julio Iglesias de Puerto 
Banús. Se sustituirá la deteriorada solería de ladrillo por un pavimento continuo que 
permita la circulación bidireccional de bicicletas. Al mismo tiempo se favorecerá la  
accesibilidad del entorno, tanto rebajando el acerado en los pasos de peatones como 
reparando o sustituyendo el pavimento que se encuentre en mal estado.

RESULTANDO.-  Que en el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas se hace  
constar que no constando en el expediente el informe de compatibilidad urbanística de 
las obras proyectadas, el procedimiento de contratación de las obras se ha de someter  
a la condición suspensiva de que antes de la adjudicación del procedimiento conste en  
el expediente el informe de compatibilidad urbanística de las obras proyectadas y que  
éste sea favorable.

CONSIDERANDO.- Que se ha incorporado el citado informe que concluye que …las  
obras  que  en  este  proyecto  se  proponen  son  compatibles  con  las  determinaciones  
urbanísticas… 

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.

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



Contratación y compras centralizadas
SMM
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 MEDIANA EN AVENIDA JULIO IGLESIAS 
PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
EN PUERTO BANÚS. T.M. MARBELLA (MÁLAGA)” por importe de 330.578,51 €,  
que con un 21% de I.V.A. por importe de 69.421,49 €, se obtiene un presupuesto base  
de licitación de  CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000,00 €), redactado por D.  
Arturo Reque Mata, Arquitecto colegiado nº 580 del Colegio Oficial de Arquitectos de  
Málaga. 

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  CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000 €), gastos 
generales, beneficio industrial e IVA incluidos, desglosándose el mismo de la siguiente  
forma:

- Precio ………………………330.578,51 €

- IVA 21%...............................  69.421,49 €

La  financiación  del  contrato  se  hará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  
“0-301-1340-61980” del presupuesto Municipal para el ejercicio económico de 2.016.

Existe crédito suficiente para atender las obligaciones económicas que se deriven para 
la Administración del cumplimiento de este Contrato para este contrato

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.
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CUARTO.- 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.

QUINTO.- 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.

SEXTO.- 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  MEDIANA  EN  AVENIDA  JULIO 
IGLESIAS PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE  EN  PUERTO  BANÚS.  T.M.  MARBELLA  (MÁLAGA)” por 
importe de 330.578,51 €, que con un 21% de I.V.A. por importe de 69.421,49 €, se 
obtiene  un  presupuesto  base  de  licitación  de  CUATROCIENTOS  MIL  EUROS 
(400.000,00 €), redactado por D. Arturo Reque Mata, Arquitecto colegiado nº 580 del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga. 

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 CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000 €), gastos 
generales, beneficio industrial e IVA incluidos, desglosándose el mismo de la siguiente 
forma:

- Precio ………………………330.578,51 €

- IVA 21%...............................  69.421,49 €

La  financiación  del  contrato  se  hará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
“0-301-1340-61980” del presupuesto Municipal para el ejercicio económico de 2.016.
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Existe crédito suficiente para atender las obligaciones económicas que se deriven para la 
Administración del cumplimiento de este Contrato para este contrato

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.- 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.

QUINTO.- 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.

SEXTO.- Que  se  proceda  a  llevar  a  cabo  cuantos  trámites  administrativos  sean 
necesarios para el buen fin de este Procedimiento 

SÉPTIMO.- Dar cuenta del presente Decreto a la Junta de Gobierno Local.

En Marbella, a1 de diciembre de 2016
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