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DECRETO Nº 3129/2017  

Teniendo conocimiento de la  PROPUESTA DE APROBACION del expediente de 
OBRA  PARA  LA  PAVIMENTACIÓN  E  INFRAESTRUCTURAS   EN  LA 
CALLE MONTENEBRO T.M. MARBELLA, que presenta la Concejal Delegada de 
Obras e Infraestructuras, al Órgano de Contratación del siguiente tenor literal,

“La zona de actuación se enmarca dentro del casco urbano de Marbella, ubicándose la  
calle Montenebros en el Barrio Alto del Centro Histórico de la localidad. 

La  calle  tiene  un  uso  peatonal,  y  está  formada  principalmente  por  viviendas  
unifamiliares, aunque también se localiza un hotel y un local comercial en la esquina  
con calle Chorrón.

La longitud  de actuación  del  proyecto  es  de 61,50 ml aproximadamente,  siendo la 
superficie de unos 169 m2, que coincide con el área completa de la citada calle.

El  pavimento  de  la  calle  presenta  deterioros  producidos  por  el  paso  del  tiempo  y 
actuaciones realizadas posteriormente a su ejecución. 

Además, otras calles del entorno han sido remodeladas recientemente, como son las  
calles Bermeja y Princesa,  Lobatas, Atarazana, San Diego, Alcantarilla,  Príncipe y  
Aduar, con lo que se hace más evidente las deficiencias del pavimento de la calle objeto  
de actuación,  haciéndose necesario la  renovación del  mismo, dotando además a la  
zona de una mayor homogeneidad, ya que la nueva pavimentación prevista será de las  
mismas características que las citadas calles que se están remodelando.

Por  otro  lado,  las  instalaciones  que  se  localizan  en  la  calle  están  en  condiciones  
inadecuadas, su capacidad es insuficiente o incluso son inexistentes.

- La red de saneamiento existente es unitaria, con un único colector de hormigón  
de  200  mm  de  diámetro  que  transporta  tanto  aguas  fecales  como  aguas  
pluviales hasta la conexión con un colector que baja por calle Ancha. Se puede  
comprobar que dicha sección es insuficiente para la evacuación de caudales  
punta,  y  debido  a  su  diámetro  reducido  presenta  obstrucciones  con  cierta  
frecuencia. 
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- La red de abastecimiento es de fibrocemento de 80 mm de diámetro.

- Inexistencia  de  red  de  telecomunicaciones.  La  instalación  de  telefonía  se 
localiza en fachada.

- Red de electricidad de baja tensión trenzado en fachada.

- Inexistencia de red de gas.
Como consecuencia de todo ello, se justifica la necesidad de mejorar las instalaciones 
existentes en la calle objeto de actuación.

Las  obras  recogidas  en  el  proyecto  “MEJORA  DE  PAVIMENTACIÓN  E 
INFRAESTRUCTURAS  EN  LA  CALLE  MONTENEBROS.  T.M.  MARBELLA 
(MÁLAGA)” comprenden la renovación del pavimento y mejora de las infraestructuras  
en la calle Montenebros.

Se proyecta la ejecución de un nuevo pavimento en toda la superficie de actuación. Se 
realizará  mediante  franja  central  piedra  de  laja  de  Casares  de  anchura  variable  
(1,40 m o 1,00 m según la zona), encintado de la citada franja mediante piedra caliza  
color crema de 10 cm de anchura y solería de arcilla de dimensiones 30x30 cm en 
color terracota en banda mínima de 60 cm junta a línea de fachada de viviendas.

En las  zonas  de conexión  con los  servicios  dispuestos  en las  calles  adyacentes,  se  
realizará  la  reposición  del  pavimento  afectado  con  solería  de  las  mismas 
características que la existente.

Por otra parte, se pretende una mejora de las infraestructuras existentes en la calle  
afectada que incluye:

- Demolición de la red de saneamiento existente y ejecución de una nueva red de 
saneamiento separativa con colectores de aguas fecales y de aguas pluviales  
independientes. 

Además, se realizará una red de saneamiento separativa en calle Portada desde su  
intersección con calle Lobatas, para reducir la carga de aguas pluviales en el colector  
unitario  de  saneamiento  de  hormigón  de  diámetro  300 mm  que  discurre  por  calle  
Chorrón en el que acometen un colector de fecales y otro de pluviales proyectados en  
calle Montenebros.

- Demolición de la red de abastecimiento existente (de fibrocemento) y ejecución  
de una nueva red de abastecimiento de fundición dúctil de 100 mm de diámetro.

- Ejecución de infraestructura de telecomunicaciones en la calle afectada.

- Ejecución de una nueva red de alumbrado público.
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- Ejecución de una nueva red de electricidad.
Se dotará también a la calle del correspondiente mobiliario urbano.

La financiación  de  la  presente  obra  será con cargo a la  subvención  directa  de la  
Excma. Diputación Provincial de Málaga aprobada por su Junta de Gobierno de 30 de  
diciembre de 2016, por importe de 250.000,00 €.

El  proyecto  “REMODELACIÓN  Y  MEJORA  DE  INFRAESTRUCTURAS  EN  LA  
CALLE  ALONSO  DE  BAZÁN,  T.M.  MARBELLA  (MÁLAGA)”,  redactado  por  Dª.  
María  Auxiliadora  Pérez  Rodríguez,  Ingeniera  de  Caminos,  Canales  y  Puertos,  
colegiada número 13 896 del Colegio Oficial  de Ingenieros de Caminos, Canales y  
Puertos, con un presupuesto base de licitación de 250.000,00 €, se aprobó por la Junta 
de Gobierno Local de 06 de septiembre 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.

(...)

Al Órgano de Contratación 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 citadas obras 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  doscientos  cincuenta  mil  euros,  (250.000,00  €),  
desglosándose el mismo de la siguiente forma:

- Precio ………………………206.611,57 €

- IVA 21%................................43.388.43 €

La financiación del contrato se hará con cargo a la partida “301.1532.61947 Mejora 
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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  3 de la  Junta  de 
Gobierno Local celebrada en fecha 19 de junio de 2015, 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 citadas obras 
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  doscientos  cincuenta  mil  euros,  (250.000,00  €), 
desglosándose el mismo de la siguiente forma:

- Precio ………………………206.611,57 €

- IVA 21%................................43.388.43 €

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.

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



Contratación y compras centralizadas
EMCO

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, a19 de abril de 2017 
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