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DECRETO Nº 2760/2017  

    

Teniendo conocimiento de la PROPUESTA que presenta la 1ª Tte. Alcalde –Delegada 
de Obras e Infraestructuras para la aprobación del procedimiento de contratación de 
las obras: “Remodelación de la avenida Marqués del Duero. Tramo: calle Sevilla a 
avenida Luis Braille de San Pedro Alcántara. t.m. Marbella (Málaga)”, del siguiente 
tenor literal

“La zona de actuación de la obra “REMODELACIÓN DE LA AVENIDA MARQUÉS 
DEL DUERO.  TRAMO: CALLE  SEVILLA  A AVENIDA LUIS  BRAILLE.  SAN 
PEDRO ALCÁNTARA.  T.M.  MARBELLA  (MÁLAGA)” se  enmarca  en  el  centro  
neurálgico de San Pedro Alcántara T.M. de Marbella, siendo una zona comercial con  
edificaciones heterogéneas, desde viviendas unifamiliares hasta bloques de edificios de  
gran altura, y vegetación de gran porte que comunica la Plaza de la Iglesia con el  
Bulevar.
La zona de actuación tiene cierta forma trapezoidal cuyas dimensiones aproximadas 
son de 80 m en su longitud, 32 m en  su transversal norte y 50 m en el sur.
El  ámbito  de  actuación  medido  en  superficie  corresponde  a  un  total  de  unos  
2.860,00 m2 y tiene como colindantes la propia calle rodada de la avenida al Oeste, la  
calle Jaén al Este, la calle Sevilla al Norte y el Bulevar al Sur.
En este tramo de la avenida Marqués del Duero, la circulación rodada consta de dos  
sentidos con un carril destinado a cada uno de ellos sin aparcamientos y con entradas  
al  parking  público  ubicado  bajo  la  calzada.  En  la  zona  de  la  actuación,  nos  
encontramos con barreras arquitectónicas,  jardineras y una vegetación a diferentes  
alturas que impiden la conexión tanto visual como peatonal tanto en su eje longitudinal  
como en el  transversal.  Así  mismo, el  espacio entorno a los comercios es reducido  
dificultando  la  colonización  por  parte  de  los  mismos  deteriorando  las  relaciones  
sociales y comerciales.
El  pavimento  varía  a  lo  largo  de  las  zonas  de  paso  y  estancias,   encontrándose  
deteriorado  por  el  paso  del  tiempo  y  actuaciones  realizadas  posteriormente  a  la 
pavimentación original. Se pueden distinguir los siguientes tipos de pavimentos:

- Solería de terrazo bicolor de dimensiones 40x40 cm.

- Solería tipo vibrasolit color azul de dimensiones 40x60 cm.

- Pavimento adoquín granito 20x10x8 cm.

- Pavimento adoquín prefabricado de hormigón 20x10x8 cm.
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- Pavimento mediante baldosa tipo pergamino 40x40 cm.

- Pavimento mediante losas onduladas en gris y azul 40x40 cm.

El programa de necesidades responde a las necesidades del ciudadano, regenerando 
un  espacio  público  que  fomente  las  relaciones  sociales  y  de  ocio  actuales,  dando  
continuidad visual y peatonal fusionando las zonas comerciales,  de información, de  
estancia y apaciguamiento.
La zona de actuación cuenta con un desnivel importante entorno a los 4,50 m desde 
calle Sevilla hasta avenida Luis Braile y recoge la calle Jaén a su mediación generando 
varios  bancales  de  vegetación  y  mobiliario  urbano  inaccesibles  dejando  el  lateral  
anexo  a  la  calzada  como  único  tramo  que  cumple  accesibilidad.  Éste  cuenta 
actualmente con una anchura de 1,90 m limitando su uso al de tránsito únicamente. 
Por otro lado, una cantidad significativa de los árboles presentes en la zona objeto de 
las  obras  se  encuentran  en  el  interior  de  jardineras,  siendo  éstas  de  grandes 
dimensiones,  reduciendo  considerablemente  el  espacio  destinado  al  tránsito  de  
peatones relegando los próximos a los comercios, dejándolos al margen, en un segundo 
plano. Además, el gran porte de algunos de los árboles ha propiciado que las raíces  
levanten  el  pavimento  existente  en  las  inmediaciones  de  los  mismos,  haciéndose  
necesaria su sustitución. El mal estado de alguno de ellos es otro punto a valorar para 
su suplantación.
La separación entre la calzada y el acerado se realiza mediante bordillo de hormigón y  
de granito siendo el desnivel medio entre la calzada y el acerado de 13 cm y los pasos  
de peatones no cumplen la normativa.
Respecto a las instalaciones de infraestructura urbana que se localizan en la zona de 
actuación,  exponer que se encuentran en condiciones inadecuadas,  su capacidad es  
insuficiente o incluso son inexistentes.

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

- Instalación  de  saneamiento:  Las  conducciones  y  arquetas  actuales  son  
insuficientes,  con  lo  que  se  necesita  refuerzo  de  red  actual  generando  
tramos nuevos separando fecales de pluviales asegurando su estanqueidad.

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

- Red de telecomunicaciones: Red actual insuficiente.

- Inexistencia de red de gas.

- Inexistencia de red de riego.

El deterioro o inexistencia del mobiliario urbano así como de varias arquetas hace 
necesaria su reposición. Algunos elementos, como las farolas quedan obsoletas con el  
ambiente de confort y modernidad que se le pretende dar a la zona de actuación (a  
diferencia de la escultura existente) y su posición impide el  paso normalizado para 
personas con discapacidad.
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Los contenedores de basura soterrados existentes se encuentran anexos a uno de los 
pasos de peatones impidiendo el avance del peatón así como deteriorando visualmente  
y proporcionando olor desagradable a la zona de estancia que se pretende potenciar.
Con la propuesta de actuación de reordenación del tramo sur de la calle Marqués del  
Duero se pretende dar continuidad en su eje septentrional al espacio urbano moderno  
de San Pedro Alcántara desde la rotonda central del Bulevar hasta su centro a través  
de mobiliario, luminarias, iluminación, pavimentación, accesibilidad, tratamiento de la 
vegetación adecuados y de calidad dotando esta calle histórica de la relevancia que  
merece, siendo la conexión principal de la plaza de la Iglesia con el bulevar y el mar.
Para abarcar el reto que supone revitalizar esta gran franja anclada en el corazón de  
San  Pedro  Alcántara  se  ha  realizado  un  exhaustivo  análisis  de  su  historia,  las  
relaciones físicas y visuales de su trama urbana (existentes y deseadas), tráfico y red  
viaria, las densidades de edificación (las luces y las sombras).  EI resultado de este  
estudio encauzó importantes decisiones y pautas de intervención para el desarrollo de  
la propuesta.
La intención es renovar de forma homogénea la pavimentación y el  mobiliario con  
materiales nobles y elementos de diseño, modernos y eficientes, una señalización viaria  
y  una  señalética  informativa  renovada  y  actualizada  redistribuyendo  los  pasos  de  
peatones, mejorando su visibilidad y eliminando las barreras arquitectónicas, ganando 
espacio para el peatón y dotando de carácter y continuidad a todo el espacio. Para ello  
se  proyectan  zonas  amplias  de  estancia  en  torno  a  las  de  paso,  apacibles  donde  
disfrutar de las sensaciones generadas por las láminas de agua, la frondosidad de la  
vegetación actual, se ensanchan y acondicionan los espacios en torno a los comercios,  
permitiendo  una  colonización  por  parte  de  los  mismos,  se  pretende  fomentar  y 
revitalizar las relaciones sociales,  comerciales,  de cultura y de ocio actuales.  Todo  
espacio  verde  tiene  por  objeto  proporcionar  un  bienestar  a  la  comunidad  que  lo  
circunscribe.  Para  ello  debe  cubrir  varias  funciones  como  son  ser  estéticamente  
agradable, permitir el desarrollo de actividades al aire libre y separar estructuras o  
ambientes.  Una  jardinería  acorde  con  nuestro  pasado,  nuestra  cultura  y  el  medio  
ambiente.  La  propuesta  se  articula  en  torno a  la  vegetación  actual,  respetando  la  
mayoría de las especies arbóreas existentes y proyectando una jardinería que responde  
a  los  criterios  de  diseño  siguientes:  técnicas  y  condicionantes  previos,  económico,  
botánicos y medioambientales.
Por otra parte, se pretende una mejora de las infraestructuras existentes en las calles  
afectadas que comprende:

- 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, así como 
la reposición de elementos deteriorados.

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

- Ejecución de infraestructura de telecomunicaciones.

- Ejecución de la red de distribución de gas natural.
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- Ejecución de una nueva red de alumbrado público.

- Ejecución de una nueva red de riego.

- Ejecución de mejoras en la red de electricidad, mediante nuevos tramos de  
conducciones. 

- Reparación y reposición de los servicios de telefonía y suministro de energía 
eléctrica que se vean afectados por las obras de ejecución.

Se realizará la sustitución del pavimento existente en la actualidad, ejecutando también  
mejoras en la accesibilidad tanto en los pasos de peatones como en la conexión de los  
diferentes niveles así como en la eliminación de las jardineras, bajándolas a nivel de  
suelo, sin obstáculos visuales generando una plaza – mirador hacia el sur, el Bulevar y 
el mar.
Se dotará a la calle del correspondiente mobiliario urbano y elementos de iluminación.
La financiación  de  la  presente  obra será con cargo a la  subvención  de la  Excma.  
Diputación  Provincial  de  Málaga  aprobada  por  su  Junta  de  Gobierno  de  30  de 
diciembre de 2016 en el marco del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles  
2016, por importe de 540.000,00 €.
El  proyecto  “REMODELACIÓN  DE  LA  AVENIDA  MARQUÉS  DEL  DUERO.  
TRAMO: CALLE SEVILLA A AVENIDA LUIS BRAILLE. SAN PEDRO ALCÁNTARA.  
T.M.  MARBELLA  (MÁLAGA)”,  redactado  por  D.  Juan  Antonio  Fernández  Pérez,  
Arquitecto colegiado número 734 del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, con un 
presupuesto base de licitación de 540.000,00 €, se aprobó por la Junta de Gobierno 
Local de 05 de diciembre de 2016.
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 Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Marbella PROPONGO, se adopte 
el siguiente acuerdo:
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PRIMERO.- APROBAR el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, para la adjudicación del contrato de las Obras del título:  
“REMODELACIÓN DE LA AVENIDA MARQUÉS DEL DUERO. TRAMO: CALLE 
SEVILLA A AVENIDA LUIS BRAILLE. SAN PEDRO ALCÁNTARA. T.M. MARBELLA  
(MÁLAGA)”, por  Procedimiento  Negociado  con  Publicidad,  Trámite  urgente,  
regulación no armonizada.
SEGUNDO.- APROBAR el expediente de contratación; así como la aprobación del  
gasto  por  importe  máximo  de  quinientos  cuarenta  mil  euros  (540.000  €),  
desglosándose el mismo de la siguiente forma:

- Precio ………………………446.280,99 €

- IVA 21%................................ 93.719,01 €

La financiación del contrato se hará con cargo a la partida “301-1532-61947 Mejora  
en infraestructuras” del Presupuesto Municipal para el ejercicio económico en curso.

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.

TERCERO.- 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.

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.- 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  5 de la  Junta  de 
Gobierno Local celebrada en fecha 4 de abril de 2017, en delegación de competencias,

HE RESUELTO

PRIMERO.- APROBAR el  Pliego  de  Cláusulas  Económico-Administrativas  y  el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, para la adjudicación del contrato de las Obras del 
título: “REMODELACIÓN DE LA AVENIDA MARQUÉS DEL DUERO. TRAMO: 
CALLE SEVILLA A AVENIDA LUIS BRAILLE. SAN PEDRO ALCÁNTARA. T.M. 
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MARBELLA  (MÁLAGA)”, por  Procedimiento  Negociado  con  Publicidad,  Trámite 
urgente, regulación no armonizada.

SEGUNDO.- APROBAR el expediente de contratación; así como la aprobación del 
gasto  por  importe  máximo  de  quinientos  cuarenta  mil  euros  (540.000  €), 
desglosándose el mismo de la siguiente forma:

- Precio ………………………446.280,99 €

- IVA 21%................................ 93.719,01 €

La financiación del contrato se hará con cargo a la partida “301-1532-61947 Mejora en 
infraestructuras” del Presupuesto Municipal para el ejercicio económico en curso.

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.

TERCERO.- 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.

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

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

En Marbella, a6 de abril de 2017 
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