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Expte: OB 0041/16
2016MBCO00189/EMCO

2016D03635

DECRETO./ Teniendo conocimiento de la PROPUESTA DE APROBACIÓN 
DEL  PROCEDIMIENTO  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS: 
INTEGRACIÓN  URBANA  DE  ARROYO  PRIMERO,  FASE  1.  T.M. 
MARBELLA,  que  presenta  la  Concejal  Delegada  de  Obras  e  Infraestructuras  del 
siguiente tenor literal: 

“La red de ríos y arroyos del municipio de Marbella se caracteriza fundamentalmente,  
tanto por el relieve abrupto impuesto por el fuerte descenso de la sierra hacia la costa,  
como por la particular climatología de la Costa del Sol.
En lo que se refiere a los arroyos que atraviesan el casco urbano de Marbella, el fuerte  
crecimiento urbanístico de las últimas décadas llevó a la invasión de las márgenes de 
estos en detrimento de los aspectos ambientales,  provocando finalmente la cubrición o  
embovedado de la mayor parte de los mismos.
Una de las últimas actuaciones de este tipo que se llevó a cabo, se realizó en el cauce  
de Arroyo Primero situado al Este del casco urbano, entre las conocidas Barriadas de  
Plaza de Toros y Las Albarizas.
La  actuación,  además  de  embovedar  el  cauce  y  rellenar  la  depresión  de  terreno  
existente, consistió en la construcción de un vial en dirección Norte – Sur denominado  
Avda. José Manuel Vallés.
Las  obras  de  cubrición  no  fueron  acompañadas,  probablemente  por  problemas  de  
financiación,  por  un  adecuado  tratamiento  urbano  de  los  espacios  generados  en  
superficie,  dejando  unas  extensas  plataformas  que  con  los  años  fueron  asfaltadas,  
utilizándose  principalmente  como  zona  de  aparcamiento  sin  un  uso  permanente  y  
donde tradicionalmente se ha instalado la feria anual y el mercadillo semanal.
En la actualidad, el  impacto ambiental y paisajístico entre las márgenes y terrazas 
originarias  del  río  donde  se  asientan  edificios  de  varias  plantas  y  la  zona  llana  
generada tras la cubrición del cauce, es patente, siendo prácticamente inexistentes las  
zonas de esparcimiento y recreo de la ciudadanía.
Las principales deficiencias que se detectan son las siguientes:

• Falta de valorización ambiental, paisajística y uso público del entorno.

• Deterioro de zonas verdes, jardineras, pavimentos, escaleras, etc,  

• Barreras arquitectónicas importantes con problemas de accesibilidad.

• Señalización deficiente o inexistente.

• Iluminación deficiente y no adaptada a criterios de eficiencia energética.
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• Mobiliario urbano inexistente, obsoleto o deteriorado.

• Problemas  de  depósito  y  recogida  de  residuos,  con  problemas  estéticos  y 
sanitarios por acumulación de los mismos en la vía pública.

El objeto de la “INTEGRACIÓN URBANA DE ARROYO PRIMERO. T.M. MARBELLA  
(MÁLAGA).”,  siguiendo  principios  de  modernización  de  infraestructuras  y  
equipamientos,  accesibilidad  global,  sostenibilidad  y  gestión  integrada  del  espacio,  
mejorando la calidad ambiental,  paisajística y recreativa de forma que en el futuro,  
Marbella no pierda competitividad frente a otros posibles destinos.
El embovedado del cauce de Arroyo Primero,  situado al Este  del casco urbano de  
Marbella, realizado en la década de los 90 debido al intenso crecimiento urbano de 
estos años no dio el tratamiento urbano adecuado a los espacios que se generaron en 
superficie, presentando un aspecto más de borde de ciudad que el correspondiente a  
una zona urbana de un municipio turístico de primer nivel.
 Estos  espacios  que  han  originado  una  verdadera  “discontinuidad”  en  el  núcleo  
urbano de  Marbella  en  dirección  Este-Oeste,  ofrecen  una inmejorable  oportunidad 
para  integrar  el  casco  urbano  de  la  ciudad  situado  al  Oeste,  con  las  zonas  
residenciales existentes al Este; al mismo tiempo que permitirán,  actuando como un  
verdadero “corredor” ambiental y paisajístico, la conexión de las zonas de espacios  
libres del paseo marítimo con el interior.
El  objeto  del  contrato  denominado  "INTEGRACIÓN  URBANA  DE  ARROYO 
PRIMERO. FASE 1. T.M. MARBELLA (MÁLAGA)" se refiere principalmente a la gran 
plataforma asfaltada ubicada en el entorno de la antigua margen derecha del cauce de  
Arroyo Primero, hoy embovedado; delimitada al Norte por la C/. José Iturbe, al Sur  
por la Avda. de las Albarizas, al Oeste por la C/. Alfredo Palma y al Este por la Avda.  
José Manuel Vallés; espacio que cuenta con una superficie aproximada de 14.685 m².
Dentro del objetivo de recuperación de este espacio para uso ciudadano, las obras  
llevarán a cabo la urbanización del mismo mediante actuaciones de:
- Demoliciones, movimiento de tierras y muros de contención de tierras.
- Acondicionamiento de zonas verdes y plantaciones arbustivas y de arbolado.
- Pavimentación de zonas de estancia con diferentes tratamientos.
- Obras de saneamiento y drenaje.
- Instalación de abastecimiento y riego.
- Instalación de alumbrado público con criterios de eficiencia energética.
- Pérgolas para dar sombra.
- La ejecución de un kiosco-bar con terraza.
- Un auditorio al aire libre de líneas sencillas.
- Fuentes y láminas de agua ornamentales.
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- Zonas de juegos infantiles.
- Mobiliario urbano.
- Señalización.
Resultando que en fecha 13 de Agosto de 2015, la Junta de Gobierno Local, en sesión 
extraordinaria y urgente, ha aprobado el proyecto de referencia.
RESULTANDO QUE LA OBRA DE REFERENCIA ESTÁ INCLUIDA EN EL PLAN DE 
INVERSIONES PRODUCTIVAS 2015 DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE  MÁLAGA,  SEGÚN  ACUERDO  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  DEL  ENTE 
PROVINCIAL DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2015.
Asimismo, constan en el expediente informe sobre titularidad y disponibilidad de los  
terrenos  del  Servicio  de  Patrimonio  y  Bienes;  e  informe  sobre  compatibilidad  
urbanística  emitido  por  la  Delegación  de  Urbanismo.  Igualmente  consta  en  el  
expediente el Informe de Supervisión de 28 de enero 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 Secretario General 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  obras:  
“INTEGRACIÓN URBANA DE ARROYO PRIMERO. FASE 1. T.M. MARBELLA” 
por Procedimiento Abierto, Trámite Ordinario, regulación no armonizada.
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SEGUNDO.- APROBAR el expediente de contratación; así como la aprobación del  
gasto  por  importe  máximo,  dos  millones  cien  mil  seiscientos  sesenta  y  un  euros,  
(2.100.661,00 €), desglosándose el mismo de la siguiente forma:

- Precio ………………………1.736.083,47 €
- IVA 21%...............................364.577,53 €

con cargo a la  aplicación  presupuestaria “211-1532-61979 Integración  Urbana de  
Arroyo Primero Fase I” del Presupuesto Municipal  para el  ejercicio económico en 
curso

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  por Delegación me están 
conferidas  por la legislación vigente,  en virtud del punto 3 de la Junta de Gobierno 
Local de 19 de junio de 2015,  

HE RESUELTO

PRIMERO.-  APROBAR el  Pliego  de  Cláusulas  Económico-Administrativas  y  el 
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  para  la  adjudicación  del  contrato  de  obras: 
“INTEGRACIÓN  URBANA  DE  ARROYO  PRIMERO.  FASE  1.  T.M. 
MARBELLA” por  Procedimiento  Abierto,  Trámite  Ordinario,  regulación  no 
armonizada.

SEGUNDO.- APROBAR el expediente de contratación; así como la aprobación del 
gasto  por  importe  máximo,  dos millones  cien  mil  seiscientos  sesenta  y  un euros, 
(2.100.661,00 €), desglosándose el mismo de la siguiente forma:

- Precio ………………………1.736.083,47 €
- IVA 21%...................................364.577,53 €

con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  “211-1532-61979  Integración  Urbana  de 
Arroyo Primero Fase I” del Presupuesto Municipal para el ejercicio económico en curso
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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.

Lo manda y firma  el Sr. Concejal de Hacienda y Administración Pública, en 
Marbella a trece de abril de dos mil dieciséis.

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y 
ADMÓN. PÚBLICA,

  

Fdo. Manuel Osorio Lozano
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