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DECRETO Nº 10529/2016  
  

Teniendo  conocimiento  de  la  PROPUESTA  PARA  LA  APROBACION del 
PROYECTO  DE  OBRA  y  DEL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA 
CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DENOMINADAS:  MEJORA  DE  LA 
ACCESIBILIDAD  Y  MOVILIDAD  SOSTENIBLE  EN  EL  ENTORNO 
NATURAL  DE  LOS  PINARES  DE  ELVIRIA  DE  LAS  CHAPAS.  T.M. 
MARBELLA, que presenta la Teniente Alcalde Delegada de Obras e Infraestructuras, 
al Órgano de Contratación del siguiente tenor literal,

 

“El Ayuntamiento de Marbella apuesta por un modelo de ciudad amable y accesible,  
que se adapte a las crecientes necesidades de sus ciudadanos y visitantes, dentro de un  
marco de modernización donde la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental y  
social son sus principales pilares.

A fin de procurar este nuevo modelo de ciudad para el ámbito de las Chapas, se ha  
proyectado  la  obra  de  “MEJORA  DE  LA  ACCESIBILIDAD  Y  MOVILIDAD 
SOSTENIBLE EN EL ENTORNO NATURAL DE LOS PINARES DE ELVIRIA DE LAS  
CHAPAS. T.M. MARBELLA (MÁLAGA)” que se desarrollará en 3 áreas arboladas que  
conforman el ámbito de intervención, cuyos usos más frecuentes así como su estado de  
conservación y mantenimiento se describen a continuación:

Un  primer  ámbito,  con  una  superficie  de  12.350  m2,  según  datos  catastrales,  
conformado  por  el  entorno  arbolado  delimitado  longitudinalmente  por  el  centro 
comercial de las Chapas y la avenida Valeriano Rodríguez.

El espacio descrito limita en su frente norte con la avenida Valeriano Rodríguez y en el  
sur,  con  el  vial  de  servicio  del  centro  comercial  de  las  Chapas.  Este  espacio,  
sensiblemente longitudinal,  acoge en su extremo este la explanada utilizada para el  
mercadillo ecológico mensual y, anteriormente, para la celebración de la feria de las  
Chapas, conservando aún el cuadro eléctrico y cableado sustentado por los pinos de la  

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



Contratación y compras centralizadas
SMM
zona  para  la  iluminación  nocturna;  en  su  ámbito  central  se  produce  el  encuentro  
nocturno de jóvenes y adolescentes; y, por su extremo oeste, da acceso a una pequeña  
bolsa de aparcamientos.

Estos tres usos están conectados por sendas terrizas abiertas entre la vegetación por el  
paso  diario  de  aquellas  personas  que  la  emplean  como  camino  alternativo  más  
confortable  o  como paso transversal,  más corto,  al  acerado de la  avda.  Valeriano  
Rodríguez,  en los  recorridos  entre  el  centro comercial  y  la  zona de aparcamiento,  
zonas residenciales, el CEIP Platero, etc…

Desde la avda. Valeriano Rodríguez se accede al parque del mismo nombre delimitado  
con un vallado perimetral de madera. Dicho parque, con una superficie total de 19.378 
m2 según datos catastrales,  conforma el  segundo espacio objeto de la intervención.  
Limita  al  sur  con avenida  del  mismo nombre,  al  oeste  por  la  calle  Ciudad de  los  
Periodistas y al este la Avda. de España. Este ámbito alberga una serie de recorridos  
peatonales  encintados  con  bordillos  de  hormigón,  conformados  con  pavimento 
ecológico terrizo tipo ARIPAQ, sobre zahorra artificial compactada. Estos recorridos  
se ensanchan en varios puntos generando zonas equipadas con aparatos deportivos y/o  
bancos para el descanso, conduciendo además a una zona de juegos infantiles.

En su extremo norte en la avda. de España y lindante con una propiedad privada, se  
identifica un acceso peatonal al área. Este acceso, abierto y consolidado sobre el suelo  
natural, se ha generado por el paso diario de las personas que lo utilizan como un  
recorrido alternativo, más corto y ambientalmente más confortable, al previsto para 
alcanzar el punto de entrada oficial a este espacio, recorriendo la avda. de España y la  
de Valeriano Rodríguez.

El  parque urbano Elviria  Sur,  con una superficie  total  de 110.540 m2 –incluida  la  
superficie del espacio recreativo “Amazonia”- según datos catastrales, constituye el  
tercer espacio objeto de la intervención, situado frente al segundo descrito, limita al  
oeste con la avda. de España, al norte con la avda. Santa María, al este con la calle  
Magnolia y al sur con el espacio recreativo de uso privativo “Amazonia” y la avda.  
Valeriano Rodríguez. En este espacio con un importante valor ecológico, más alejado  
del centro comercial de las Chapas, de la guardería o del colegio Platero, y por tanto 
menos  frecuentado  para  recorridos  vinculados  a  las  actividades  cotidianas,  se  
identifica un número considerable de caminos espontáneos, generados por la presencia  
de ciclistas y peatones que practican deporte o pasean acompañados de sus perros, así  
como por otras actividades no deseables, como los circuitos no regulado de motocross.
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Se identifica un acceso para vehículos en la avda. de España, consolidado en su tramo  
inicial  con  una  capa  de  gravilla  hormigonada,  que  conduce  a  un  espacio  de  
aparcamiento no regulado, utilizado en los picos de afluencia al “Amazonia”.

Se identifica un segundo espacio al nordeste de la parcela, abierto a la calle Magnolia,  
utilizado como zona de aparcamiento y descanso de distintos vehículos.

En los cruces de caminos se han ido generando una serie de explanadas terrizas de  
distintas proporciones. Y en el acerado a ambos lados de la calzada de la avda. de  
España se disponen bancos y papeleras como único mobiliario urbano así como punto 
para el reciclaje de residuos domésticos.

En resumen, el entorno natural de los pinares de Elviria en las Chapas, objeto de la  
intervención, engloba un conjunto de áreas poco antropizadas que conservan en buen  
estado  su  masa  arbórea,  quedando  delimitadas  por  la  trama  viaria.  La  actuación 
“MEJORA  DE  LA  ACCESIBILIDAD  Y  MOVILIDAD  SOSTENIBLE  EN  EL 
ENTORNO NATURAL DE LOS PINARES DE ELVIRIA DE LAS CHAPAS. T.M. 
MARBELLA (MÁLAGA)” se centra en 3 áreas arboladas del entorno:

 El espacio arbolado lindante al sur con la vía de servicio del centro comercial y  
al norte con la avda. Valeriano Rodríguez.

 El parque Valeriano Rodríguez.

 El parque urbano Elviria Sur.

Las  dos  primeras  áreas  identificadas  son  especialmente  transitadas  en  recorridos  
peatonales alternativos, más cortos y confortables, al acerado de las avenidas y calles  
que las delimitan, durante el desempeño de distintas actividades cotidianas, mientras  
que la tercera es transitada para pasear en bici o pasear a los perros. Todos ellos son 
frecuentadas  por  una población  tanto  local  como residente  extranjera,  de distintas  
edades,  culturas,  condiciones  físicas,  etc.,  desarrollándose  diversas  actividades  de 
esparcimiento tales como el paseo, la práctica de deporte, las reuniones juveniles, el  
juego infantil, la celebración del mercadillo ecológico, etc.

En este sentido, se han previsto las siguientes intervenciones:

 Creación de una nueva senda ciclable bidireccional en el límite sur del parque  
Valeriano Rodríguez, con entrada diseñada a tal fin por la calle Ciudad de los  
Periodistas y salida a la avda. España, donde se desdoblada en dos sentidos y 
recorre su mediana vegetada, enlazando con el parque urbano Elviria Sur, en  
cuyo interior se consolidan para este fin algunos de los caminos existentes.
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 Creación de una senda adaptada para su uso por personas con discapacidad,  
sobre sendas ya existentes, surgidas de forma espontánea por el propio paso de  
la población en sus recorridos cotidianos y de esparcimiento, consolidada con  
ARIPAQ o producto equivalente.

 Tratamiento de consolidación superficial de las sendas peatonales existentes en 
las tres áreas descritas, surgidas de forma espontánea por el propio paso de la  
población en sus recorridos cotidianos y de esparcimiento.

 Tratamiento  del  ámbito  actualmente  usado  como  circuito  no  regulado  de 
motocross, para su transformación en zona de actividad ciclista.

 Creación o consolidación de una serie de espacios de estancia, para el deporte  
juvenil o el juego infantil, jalonando las sendas peatonales y ciclistas descritas  
tanto en la avda. Valeriano Rodríguez –en el espacio arbolado tras el centro  
comercial- como en la avda. de España -en el Pinar de Elviria-.

Por  tanto  la  intervención  tiene  como  objetivo  principal  mejorar  la  accesibilidad  
peatonal y ciclista en este ámbito, propiciando una movilidad sostenible, sin alterar la  
calidad del entorno. Por ello, se evita la introducción de nuevos usos o infraestructuras  
que puedan alterar las condiciones del hábitat natural existente, especialmente en el  
interior  del  parque urbano Elviria  Sur,  como espacio  con mayor valor  natural  del  
entorno objeto de intervención.

Se pretende, además, poner en valor un entorno natural cuya masa arbórea y vegetal  
tiene capacidad para reducir el efecto isla de calor inherente a las zonas urbanas y con  
ello  el  consumo  de  energía  para  el  acondicionamiento  interior  de  las  viviendas,  
mejorar la calidad del aire y con ello la salud y la calidad de vida humana, facilitar el  
drenaje de las aguas de escorrentía y, en su conexión con otros espacios similares,  
favorece el mantenimiento de la biodiversidad local.

La financiación de la presente obra será a cargo del suplemento de crédito/créditos  
extraordinarios tramitado según el expediente de modificación presupuestaria número 
21/16,  correspondiente  a  las  inversiones  financieramente  sostenibles, aprobado 
inicialmente,  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  de  16  de  agosto  de  2016,  y  
publicado en el BOP 5 de septiembre de 2016. Por lo que la aprobación del presente  
procedimiento de contratación se somete a la condición suspensiva de existencia de  
crédito suficiente antes de la adjudicación del presente procedimiento. 

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  

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



Contratación y compras centralizadas
SMM
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, en  base  al  artículo  121  del  TRLCSP,  el  proyecto  de  obra 
denominado  “MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 
EN  EL  ENTORNO  NATURAL  DE  LOS  PINARES  DE  ELVIRIA  DE  LAS 
CHAPAS. T.M. MARBELLA (MÁLAGA)” por importe de 406.454,35 €, que con un 
21% de I.V.A. por importe de 85.355,41 €, se obtiene un presupuesto base de licitación  
de  CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS 
CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (491.809,76 €), 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  NOVENTA  Y  UN  MIL 
OCHOCIENTOS  NUEVE  EUROS  CON  SETENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(491.809,76 €), gastos generales, beneficio industrial e IVA incluidos, desglosándose 
el mismo de la siguiente forma:
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- Precio ………………………406.454,35 €

- IVA 21%............................... 85.355,41 €

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.- SOMETER A CONDICIÓN SUSPENSIVA la adjudicación del presente  
contrato hasta  condición suspensiva de existencia de crédito suficiente antes de la  
adjudicación del presente procedimiento. 

QUINTO.- 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.

SEXTO.- 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.

SÉPTIMO.- 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  “MEJORA  DE  LA  ACCESIBILIDAD  Y  MOVILIDAD 
SOSTENIBLE EN EL ENTORNO NATURAL DE LOS PINARES DE ELVIRIA 
DE LAS CHAPAS. T.M. MARBELLA (MÁLAGA)” por importe de 406.454,35 €, 
que con un 21% de I.V.A. por importe de 85.355,41 €, se obtiene un presupuesto base 
de  licitación  de  CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  UN  MIL  OCHOCIENTOS 
NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (491.809,76 €), redactado 
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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  NOVENTA  Y  UN  MIL 
OCHOCIENTOS  NUEVE  EUROS  CON  SETENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(491.809,76 €), gastos generales, beneficio industrial e IVA incluidos, desglosándose el 
mismo de la siguiente forma:

- Precio ………………………406.454,35 €

- IVA 21%...............................    85.355,41 €

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.- SOMETER A CONDICIÓN SUSPENSIVA la adjudicación del presente 
contrato hasta  condición suspensiva de existencia de crédito suficiente antes de la 
adjudicación del presente procedimiento. 

QUINTO.- 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.

SEXTO.- 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.

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

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

En Marbella, a  20 de octubre de 2016   
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