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DECRETO Nº 2797/2017  

    
Teniendo conocimiento de la  PROPUESTA DE APROBACION del expediente de 
LA OBRA “REMODELACIÓN Y MEJORA  DE INFRAESTRUCTURAS EN LA 
CALLE  ALONSO  DE  BAZÁN,  T.M.  MARBELLA,  que  presenta  la  Concejal 
Delegada de Obras e Infraestructuras,  al  Órgano de Contratación del siguiente tenor 
literal,

“La  calle  Alonso  de  Bazán  se  encuentra  situada  en  el  Distrito  Nº6  –  Centro  de  
Marbella.  Situada al sur de la Avd. Ricardo Soriano, sensiblemente paralela a esta  
última. El tramo que queda afectado por la actuación comienza en el cruce con la calle  
Nuestra Señora de Gracia y finaliza en el cruce con la calle Notario Luis Oliver. En 
total el tramo cuenta con 148 metros de longitud y una superficie aproximada de 1.977  
m2.

La calle cuenta con un único carril de circulación en un sentido, y aparcamientos en  
línea en el margen derecho en toda su longitud y en los primeros 70 metros de traza  
también existen aparcamientos en línea en el margen izquierdo.

En  el  acerado  Sur  encontramos  una  zona  de  acerado  a  distinto  nivel.  Esta  zona  
corresponde a una zona privada,  la  cual  no es  objeto de la  actuación proyectada,  
aunque  tratará  de  absorberse  al  máximo  el  desnivel  con  respecto  a  la  misma  al  
ejecutar la nueva sección de vía. Se realizará el proyecto de forma que se solucione la  
falta de accesibilidad en este tramo por zona de acerado público, que actualmente se  
torna complicado.

Con  la  ejecución  de  la  obra  “REMODELACIÓN  Y  MEJORA  DE 
INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE ALONSO DE BAZÁN, T.M. MARBELLA 
(MÁLAGA)” se pretende configurar una nueva sección de vía en las calles del centro  
de la ciudad de Marbella, confiriéndole una mayor importancia al tráfico peatonal y  
convirtiendo estas calles en Zona 30, con acerados y calzada al mismo nivel  y con  
prioridad peatonal sobre los vehículos.

A su vez, este proyecto se complementa con otros proyectos de remodelación de las 
calles aledañas, de forma que se realce la estética del conjunto. Se plantea por tanto 
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una intervención que transmita una nueva estética a partir del diseño y materiales del  
pavimento.

Como premisas del proyecto, se plantea la utilización de pavimentos de piedra natural  
que, jugando con la diferencia de color y tipología, definirán perfectamente la zona de 
calzada de la de acerados. Entre ambos se colocará un elemento delimitador, bordillo  
de granito, que dejará la cota del acerado 2 cm por encima de la calzada.

Se renueva la iluminación, modernizando las antiguas luminarias y confiriendo a la  
calle  un  aspecto  más  actual.  Se  sustituyen  por  luminarias  con  un  sistema  LED,  
aportando un significativo ahorro energético y una disminución del consumo del CO2. 
Se refuerza así la luminosidad sin que ello suponga un aumento de consumo energético.

Otros objetivos a conseguir con el proyecto son:

• Retirada  de  los  árboles  actuales  en  mal  estado,  que  presenten  signos  
significativos de putrefacción, o que estén invadiendo la calzada debido a la  
deformación en su crecimiento. 

• Renovación  de  infraestructuras  que han quedado obsoletas,  como la  red de  
Saneamiento (actualmente unitaria) y la de abastecimiento de agua potable.

• Mejora  de  las  pendientes  de  las  calles  e  instalación  de  una  nueva  red  de  
imbornales de pluviales que solucionen de forma óptima el drenaje del vial.

• Refuerzo de instalaciones de electricidad existentes.

• Dotar a la zona de una infraestructura de telecomunicaciones que cumpla con 
la Instrucción Técnica para Despliegue de Fibra Óptica en Marbella.

• Semi-peatonalización de la calle, permitiendo el tráfico a velocidad reducida y  
priorizando el tráfico peatonal sobre el rodado (Zona 30).

• Sustitución de los pavimentos deteriorados existentes.

• Mejora e instalación de nuevo alumbrado público.

• Instalación de mobiliario urbano que complemente la actuación.

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 556.286,72 €.

El  proyecto  “REMODELACIÓN  Y  MEJORA  DE  INFRAESTRUCTURAS  EN  LA  
CALLE  ALONSO  DE  BAZÁN,  T.M.  MARBELLA  (MÁLAGA)”,  redactado  por  Dª.  
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Carolina Sánchez Esteve, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, colegiada número 
26.556  del  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  de  Caminos,  Canales  y  Puertos,  con  un  
presupuesto base de licitación de 556.286,72 €, se aprobó por la Junta de Gobierno 
Local de 01 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 Concejal Delegado de Hacienda y Administración Pública PROPONGO, se adopte 
el siguiente acuerdo:

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  Y  MEJORA   DE  INFRAESTRUCTURAS  EN  LA  CALLE 
ALONSO  DE  BAZÁN,  T.M.  MARBELLA”, por  Procedimiento  Negociado  con 
Publicidad, Trámite ordinario, regulación no armonizada.

SEGUNDO.- APROBAR el expediente de contratación; así como la aprobación del  
gasto por importe máximo de quinientos cincuenta y seis mil doscientos ochenta y seis  
euros  con  setenta  y  dos  céntimos  (556.286,72  €),  desglosándose  el  mismo  de  la 
siguiente forma:

- Precio ………………………459.741,09 €

- IVA 21%........................96.545,63 €

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



Contratación y compras centralizadas
EMCO

La financiación del contrato se hará con cargo a la partida “301.1532.61947 Mejora 
en Infraestructura” 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.- 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  Y  MEJORA   DE  INFRAESTRUCTURAS  EN  LA 
CALLE ALONSO DE BAZÁN, T.M. MARBELLA”, por Procedimiento Negociado 
con Publicidad, Trámite ordinario, regulación no armonizada.

SEGUNDO.- APROBAR el expediente de contratación; así como la aprobación del 
gasto por importe máximo de  quinientos cincuenta y seis mil doscientos ochenta y 
seis euros con setenta y dos céntimos (556.286,72 €), desglosándose el mismo de la 
siguiente forma:

- Precio ………………………459.741,09 €

- IVA 21%........................96.545,63 €
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La financiación del contrato se hará con cargo a la partida “301.1532.61947 Mejora en 
Infraestructura” 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.- Que se  proceda  a  llevar  a  cabo cuantos  trámites  administrativos  sean 
necesarios para el buen fin de este Procedimiento.

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

En Marbella, a6 de abril de 2017 
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