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DECRETO Nº 3091/2017  

    

Teniendo conocimiento de la  PROPUESTA DE APROBACION del expediente de 
LA OBRA “CENTRO CULTURAL GASTRONÓMICO « SABOR A MÁLAGA» 
DE SAN PEDRO ALCÁNTARA, T. M. MARBELLA (MÁLAGA), que presenta la 
1ª Tte. Alcalde – Delegada de Obras e Infraestructuras, al Órgano de Contratación del 
siguiente tenor literal,

“Dada la globalización y sus efectos en la economía actual, las ciudades juegan un 
papel  cada  vez  más  relevante,  como  motores  clave  de  la  economía  a  través  del 
desarrollo de centros económicos de producción y consumo, de actividades de elevado 
valor añadido, actividades culturales, de ocio, etc…

En este sentido, las ciudades compiten cada vez más por atraer y/o retener personas,  
inversión, empresas, conocimiento,… Para ello, además de los elementos de partida  
básicos,  las  estrategias  son  orientadas  a  la  búsqueda  de  la  singularidad  y  de  los  
elementos  o  factores  de  excelencia  que  pueden  contribuir  y/o  determinar  su  
transformación y consolidación como polo de atracción.

Así pues, en este contexto de globalización, una ciudad ha de buscar los factores de  
competitividad  propios  en  los  que  basar  su  estrategia  de  desarrollo,  así  como los  
elementos de diferenciación, de singularidad y de ventaja competitiva.

Y es en este punto, donde entra en juego el importante papel que tienen los sectores  
emergentes  como  las  biociencias,  las  nanociencias,  la  industria  audiovisual  o  la 
gastronomía innovadora que forman parte de la economía creativa.

Según el informe 2010 de Naciones Unidas titulado “Economía Creativa: Una opción 
factible  de  desarrollo”,  la  creatividad  se  asocia  a  la  cultura  y  al  progreso  de  las 
personas,  además de constituir  el  elemento principal  para la creación de empleo e 
innovación.  En  este  mismo  orden,  la  creatividad  contribuye  a  la  inclusión  social,  
diversidad cultural y sostenibilidad medioambiental.
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Las estrategias políticas para promover el  desarrollo de la economía creativa debe  
admitir su naturaleza multidisciplinaria en materia económica, cultural, tecnológica,  
social y medioambiental. Los elementos esenciales para formar una estrategia a largo  
plazo, en este caso para la economía creativa, deben incluir acciones que involucren  
diversas Administraciones para asegurar que las instituciones, marcos reguladores y 
mecanismos financieros apoyen el fortalecimiento de las industrias creativas.

En los últimos años, se han desarrollado diversas industrias creativas a lo largo de 
todo el mundo, destacando, entre otras, las relacionadas con las nuevas tecnologías, la  
cultura, el diseño, la moda, las audiovisuales, la gastronomía, etc…

En España, es más que reconocida la trayectoria de la industria gastronómica y su 
liderazgo internacional, destacando diversos establecimientos y chefs españoles entre  
los mejores del mundo.

Dentro de la diversidad cultural y gastronómica del país,  cada región española ha 
sabido destacar su gastronomía y sus productos locales de una forma diferenciadora,  
creando marcas ya consolidadas que se asocian con la imagen cultural y turística de 
cada zona.  Así,  en Málaga y  en la Costa del  Sol,  la  industria  gastronómica se ha 
desarrollado de una manera muy notable, atrayendo profesionales e inversiones hacia  
nuestros municipios.

El desarrollo de esta industria gastronómica está íntimamente ligado a los productos  
locales que sin los cuales no sería posible la creación y la consolidación de marcas de  
tales  calibres.  De esta  manera,  las  denominaciones  de  origen,  los  productos  de  la  
agricultura  local,  así  como la  industria  agroalimentaria  y  ganadera  forman  parte  
inseparable de la identidad de una región, una comunidad o una ciudad.

En este sentido, es deber de los poderes públicos implementar las políticas necesarias  
para crear y  mantener las condiciones  bajo las cuales  la vida económica,  social  y  
cultural de los ciudadanos pueda prosperar. Esta responsabilidad toma forma cuando  
el sector público provee infraestructuras tangibles e intangibles. 

Las necesidades de las economías creativas emergentes surgen en todos los puntos de 
la cadena de valor desde su etapa de producción hasta las etapas de marketing y venta,  
lo que como en cualquier otro tipo de industria necesitan facilidades  para realizar  
tareas como el transporte, distribución y venta.

Por ello, es primordial la implicación de las Administraciones Públicas a la hora de  
crear infraestructuras como el “CENTRO CULTURAL GASTRONÓMICO "SABOR 
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A MÁLAGA" DE SAN PEDRO ALCÁNTARA. T.M. MARBELLA (MÁLAGA)”, que 
pone a disposición del sector gastronómico un centro de distribución y venta de la  
producción local, generando un impacto de efecto multiplicador en la generación de 
riqueza y empleo en el municipio,  además de configurarse como un centro con una 
faceta social inclusiva, ya que personas de todas las clases sociales podrán participar,  
en ocasiones  como productores,  pero también como consumidores de los diferentes  
productos o actividades creativas que se generen entorno al mismo.

Otro aspecto a destacar es el interés turístico de la obra de referencia. Es evidente que  
el turismo constituye en España una industria de gran importancia económica y social.  
Esta  actividad  se  ha  fundamentado  tradicionalmente  en  el  clima  y  en  las  playas,  
conformando un modelo turístico masivo y maduro.

El litoral español, con casi 8.000 kilómetros de longitud a lo largo de 25 provincias y  
428 municipios, acoge a una tercera parte de la población y a cuatro de cada cinco  
turistas que llegan a nuestro país.

Todos los indicadores avalan que la Costa del Sol Occidental es, sin lugar a dudas, el  
primer  destino  turístico  de  Andalucía,  siendo  Marbella  su  capital  turística  por  
excelencia.

Las  playas,  los  paseos  marítimos,  el  caso  histórico  y  los  puertos  de  Marbella 
constituyen los principales recursos turísticos materiales de la ciudad. Sin embargo, los  
recursos inmateriales cobran cada más importancia en cuanto a la experiencia que  
vive el turista en un determinado destino. Una experiencia que está ligada la imagen de  
la ciudad, a la hospitalidad de su gente y a la gastronomía local.

La gastronomía como parte  fundamental  del  turismo gastronómico es  un sector  en 
crecimiento dentro del conjunto del mercado turístico; para muchos turistas degustar 
alimentos y bebidas, corresponde a una de las principales razones para visitar nuevos 
destinos. Además, el turismo gastronómico es una manifestación de la cultura de un 
país,  los  mercados  locales  de  alimentación  son  reconocidos  como  importantes 
elementos de la experiencia cultural y turística de una ciudad que permiten reforzar la 
identidad local a partir de los productos comercializados.

En este sentido, Marbella se sitúa en una provincia rica en productos gastronómicos  
locales y una gastronomía propia que le imprime carácter y singularidad a la imagen 
de la provincia y a la marca “Sabor a Málaga”.
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Así pues, Marbella es una ciudad turística que busca en el turismo gastronómico un  
producto  y  alternativa  de  diversificación  de  la  oferta  turística  concentrada  
históricamente en el turismo de Sol y Playa. Y es en este punto donde las instalaciones  
como el  “CENTRO CULTURAL GASTRONÓMICO "SABOR A MÁLAGA" DE 
SAN  PEDRO  ALCÁNTARA.  T.M.  MARBELLA  (MÁLAGA)” juegan  un  papel  
primordial en la consecución de tan deseada diversificación turística de un destino 
maduro.

En  cuanto  a  la  marca  “Sabor  a  Málaga”,  el  nuevo  CENTRO  CULTURAL 
GASTRONÓMICO  "SABOR  A  MÁLAGA"  DE  SAN  PEDRO  ALCÁNTARA 
fomentará la promoción y la internacionalización de la rica variedad en productos y  
materias  primas,  y  también  en  actividades  industriales,  como  la  desarrollada  en  
bodegas,  almazaras,  industrias  cárnicas  y  queserías,  entre  otras  industrias  
agroalimentarias.

De esta forma, con el nuevo centro gastronómico se fomentará la consecución de los  
objetivos  del  proyecto  “Sabor  a  Málaga” consistentes  en  identificar  los  productos  
locales,  aumentar  su  calidad,  mejorar  la  promoción  nacional  e  internacional  y  
fomentar la comercialización.

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  21  de 
diciembre de 2016 por importe de 600.000,00 €.

El proyecto “CENTRO CULTURAL GASTRONÓMICO "SABOR A MÁLAGA" DE SAN 
PEDRO  ALCÁNTARA.  T.M.  MARBELLA  (MÁLAGA)”,  redactado  por  D.  Carlos  
Herrera  Gil  –  Arquitecto  colegiado  nº  1.282  y  Dª.  Cristina  Pérez  Fernández  –  
Arquitecta colegiada nº 4.435, con un presupuesto base de licitación de 600.000,00 €,  
se aprobó por la Junta de Gobierno Local de 29 de noviembre 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.
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Siendo  competencia  del  Alcalde  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 5 de 4 de abril de 2017, 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 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 Obras del título:  
“CENTRO CULTURAL GASTRONÓMICO "SABOR A MÁLAGA" DE SAN PEDRO 
ALCÁNTARA.  T.M.  MARBELLA  (MÁLAGA)”, 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  SEISCIENTOS  MIL  EUROS  (600.000,00 €),  
desglosándose el mismo de la siguiente forma:

- Precio ………………………495.867,77 €

- IVA 21%................................104.132,23 €

La financiación del contrato se hará con cargo a la partida “301.3331.60900 Centro 
Cultural Gastronómico Sabor a Málaga” 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.
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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: “CENTRO CULTURAL GASTRONÓMICO "SABOR A MÁLAGA" DE SAN 
PEDRO  ALCÁNTARA.  T.M.  MARBELLA  (MÁLAGA)”, 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  SEISCIENTOS  MIL  EUROS  (600.000,00 €), 
desglosándose el mismo de la siguiente forma:

- Precio ………………………495.867,77 €

- IVA 21%................................104.132,23 €

La financiación del contrato se hará con cargo a la partida “301.3331.60900 Centro 
Cultural  Gastronómico Sabor a Málaga” 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.
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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 18 de abril de 2017
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