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DOÑA MARIA DoLoRES PAGAN ARGE, SECRETARIA DEL coNSEJo DE

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

CERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada

el día cuatro de abril dos mil diecisiete, el Consejo de Gobierno queda

enterado de la declaración de EMERGENCIA de las obras de
.'RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERfA EN LA CARRETERA

RM-512 EN EL P.K.2+200. TÉRMINO MUNICIPAL DE CIEZA'" PArA IO qUE

se ha retenido un crédito por importe de 33.880.- Euros, con cargo a la

Partida 14.03.513C.61100 y proyecto número 42.737, habiéndose ordenado

la ejecución de las obras a la mercantil MIGUEL CONESA FRANCO, con

C.l.F.: 22.901.595-N.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la

presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen.



INDICE DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE DE

.,OBRAS DE EMERGENCIA DE RECONSTRUCCION DE

MURO DE MAMPOSTERíA EN LA CARRETERA RM-512

EN EL P.K. 2+200. T.M. DE CIEZA,,.

1.- PROPUESTA AL CONSEJO DE GOBIERNO

2.- DOCUMENTO CONTABLE ADOKJ

3.- oRDEN DE DECLARActótr¡ DE EMERGENCTA

4.- MEMORIA VALORADA.
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

Vista la Resolución del llmo. Sr. Director General de Carreteras de fecha
28102120L7, en la que se declara la emergencia de las obras de
,.RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN LA CARRETERA
RM-5]-2 EN EL P.K.2+2O0. TÉRMINO MUNICIPAL DE CIEZA'" tOdO CIIO, CN

base a la memoria valorada del lngeniero de Caminos, Canales y Puertos D.
Federico Amorós Collado de fecha 27lO2l2OL7, en la que se pone de manifiesto
que como consecuencia de las lluvias del 18 y 19 de diciembre de 2.01-6, se ha
producido el desmoronamiento de un tramo del muro de la carretera RM-512
existente en el p.k. 2+2OO margen izquierdo, con desprendimientos que afectan
a la calzada de la carretera provocando su estrechamiento y que precisan de
su reparación inmediata. El desmoronamiento del muro provoca una situación
de inestabilidad con el consiguiente riesgo de deslizamiento, afectando
gravemente a la seguridad vial.

Visto el arto. Ll-3 del Real Decreto Legislativo 3|2OIL, de L4 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

En cumplimiento de lo previsto en el precepto aludido anteriormente, se
proceda a:

A DAR CUENTA AL CONSEJO DE GOBIERNO

De la declaración de EMERGENCIA de las obras de
.."RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN LA CARRETERA
RM-51-2 EN EL P.K.2+200. TÉRMINO MUNICIPAL DE CIEZA", para lo que se
ha retenido un crédito por importe de 33.880.- Euros, con cargo a la Partida
1-4.03.51-3C.61-l-00 y proyecto número 42.737, habiéndose ordenado la
ejecución de las obras a la mercantil MIGUEL CONESA FRANCO, con C.l.F.:
22.901_.595-N.

En Murcia, EL CONSEJERO DE FOMENTO
E INFRAESTRUCTURAS

Fdo.: Pedro Rivera Barrachina.

Plaza de Santoña, 6
30071 - Murcia,

www.carm.es/cpV
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Referencia
Ref. Anterior

û17 448 n 004845804/000001
a127 17 n104071 066/00000 I
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Presupuesto: 20r"t Páq:i n; r l. cie 1.

Sección
åêrvleiÕ
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$ube*nee¡rto

14
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Proyecto de Gaçto
Centro de Coste
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Res, de FacturasExp. Admlnistratlvo Reg. de Contratos

Explicación gasto RËC.l.,iuRO t":Al,iFO:rT L'li. RU5"l.2 ÐK.2 1'20(r CIEZ.{
* R,ri(l " Þltliìa) t'l/\F,lf)OSII Clì lì¡4¡i.1.2

Ferc*ptar
tesisnari€
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|BAN ËS38 ü4.8T t10ü S$2{} *ÇSrl $t$S
BÀhCO !i?ù8 ¡toiìîR'rfl"l / l,lrici.1 - !.è fiírit

Gasto elegible C,00

lmporte Original
lmpor. Complementario
lmpoÉe Total

l"'"""'ar.uuo.oo,":uR 
inh¡t{ f A v rkËs hltL oci-i()(:[iiNl'D9 ccHEr'JfÀ ÈilR#

1"""'"'-"o.oo'1,;e oFrrû Ëufìrl

t.-***-*33.880,û0* cun tiltu.:.r,1't'rì y .irr.!::; r't.t.1., cCH¡;i:it';Nl'c$ ûi.HEti'r,ê Lìrilì:;

I

I rnô ùf Bese lmnnrflr

Total Retencionss

lmporte Llquido .¡-33,880,00.

Tino lmnode

Total l.V,A Deducible '"""-"""0,00"

lmporte Aplicado

VALIDADO
AUXI LIAR AD MIN ISTR.ATIVO/A

RCSARIO MARIA GONZALËZ GARCIA

CONTABILIZADO
JEFE/A SECCION GESTION ECONOMICA

CARMEN FERNANDEZ JIMENEZ

F, Prelimlnar 2A.03.2017 F, lmpråelón 28.03.2017 F.Contabllización 28.03,2017 F,Factura 00.00.0000



ß l::l \+ {

Región de Murcia
ConsejerÍa de Obras Públicas
Vivienda y Transportes

Dirección General de Carreteras
www.ca rm.es/cpt/

RESOLUCIÓru OT ACTUACION POR EMERGENCIA

RECONSTRUCOóN DE MURO DE MAMPOSTERíA EN LA CARRETERA RM-512 EN EL

P.K. 2+200, T.M. DE CIEZA

Como consecuencia de las lluvias del L8 y 19 de diciembre de 2O76, se ha producido el

desmoronamiento de un tramo del muro de la carretera RM-512 existente en el p.k. 2+200 margen

izquierdo, con desprendimientos que afectan a la calzada de la carretera provocando su estrechamiento

y que precisan de su reparación inmediata.

El desmoronamiento del muro provoca una situación de inestabilidad con el consiguiente riesgo de

deslizamiento, afectando gravemente a la seguridad vial.

Los trabajos que se proponen para reparar los daños producidos por el desmoronamiento del talud

consisten en lo siguiente:

Desmontaje de vallado, carga y transporte a vertedero.

Demolición de solera de hormigón, carga y retirada a vertedero

Demolición de muro deteriorado, carga y transporte a vertedero.

Preparación de talud existente del trasdós de muro con excavación y carga y transporte a vertedero.

Excavación de cimentación, carga y transporte a vertedero.

Ejecución de cimentación de muro de hormigón.

Ejecución del cuerpo del muro de mampostería recibida con mortero.

Ejecución de solera de hormigón armado.

Reposición de vallado mediante malla de simple torsión, con apertura de huecos y relleno con hormigón

para recibido de los postes.

La adopción de medidas de seguridad durante la ejecución de las obras, incluida la señalización y

ordenación del tráfíco durante las mismas.

La valoración estimada de las obras, incluido el coste de ejecución material, gastos generales y beneficio

industrial, es de VEINTIOCHO MIL EUROS (28.000,00 EUROS), y aplicando un 2I% de lVA, resultaría una

valoración de TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS (33.880,00 EUROS).

6 Plaza de Santoña,6
30071 - N4urcia.
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6 Región de Murcia
Consejería de Obras Públicas
Vivienda y Transportes

Dirección General de Carreteras
www.carrn.es/cpt/

Por consiguiente esta Dirección General

RESUELVE

1e) Declarar la emergencia de las obras indicadas

2e) Que se haga la retención del crédito correspondiente en la partida 14.03.513C.61100, proyecto ne

42.737

3e) Nombrar Director Facultativo de las obras a D. Federico Amorós Collado

4e) Que las obras sean ejecutadas por el contratista:
MIGUEL CONESA FRANCO. con CIF 22901595N, con domicilio en C/Sánchez Picazo ne43 30332

Balsapintada Tfno: 968151646, miguelconesafranco@hotmail.com

5s) Que se autorice y disponga el gasto, se reconozca la obligación y se proponga el pago con carácter a

justificar a favor del habilitado que corresponda, previa fiscalización por la lntervención Delegada.

6e) Que se ¡nicie de forma inmediata la ejecución de las obras.

CPV:45233142-6 Trabajos de reparación de carreteras

EL CONSEJERO

P.D. EL DIRECTOR GENERAL D€ CARRETERAS

( ORDEN DE17/O7h5, BORM ne 167 DE22/07/2015\

Fdo. José Antonio Fernández Lladó

(DOCUMENTO FTRMADO ELECTRONTCAMENTE)

Plaza de Santoña,6
30071 - Murc¡a.

E

E



i: ',

ru
Región de Murcia
Consejería de Fomento

e lnfraestructuras

Dirección General de Carreteras
www.ca rm.es/cpt/

MEMORIA VALORADA PARA l.A CONTRATACION POR EL
PROCEDIMIENTO ORDENADO POR EL ARTICULO 113 DEL TÐ(TO
REFUNDIDO DE I.A LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBUCO DE
I.AS OBRAS, QUE DE MANERA INMEDIATA ES PRECISO E'ECUTAB
DE: "RECOÑSTRUCC|ÓN DE M URO DE IUAM POSTERíA EN l-A
CARRETERA RM.512 EN EL P.K. 2+ 2OO, TERMINO MUNCIPAL DE
clv.A"

1.1.- ANTECEDENTES

Como consecuencia de las lluvias del 18 y 19 de diciembre de 2016, se ha

producido el desmoronamiento de un tramo del muro de la carretera rm-512

existente en el p.k. 2+ 200 margen izquierdo, con desprendimientos que afectan a

la calzada de la carretera provocando su estrecham¡ento y que precisan de su

reparación inmediata.

El desmoronamiento del muro provoca una s¡tuación de inestabilidad con el

consiguiente riesgo de deslizamiento, afectando gravemente a la seguridad vial.

Se acompaña un conjunto de fotografías, en las que puede apreciarse la situación

que se pretende remediar con la ejecución inmediata de las obras comprendidas en

la presente memoria.

1.2.. OBRAS A REALIZAR

Los trabajos que se proponen para reparar los daños producidos por el

desmoronamiento del talud consisten en lo siguiente:

. Desmontaje de vallado, carga y transporte a vertedero'

. Demolición de solera de hormigón, carga y retirada a vertedero

. Demolición de muro deteriorado, carga y transporte a vertedero.

. Preparación de talud existente del trasdós de muro con excavación y

carga y transporte a vertedero.

Plaza de Santoña,6
30071 - t\¡urcia.
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Dirección General de Carreteras

. Excavación de cimentación, carga y transporte a vertedero.

. Ejecución de cimentación de muro de hormigón.

. Ejecución del cuerpo del muro de mampostería recibida con mortero'

. Ejecución de solera de hormigón armado.

. Reposición de vallado mediante malla de simple torsiÓn, con apertura

de huecos y relleno con hormigón para recibido de los postes.

. La adopción de medidas de seguridad durante la ejecución de las

obras, incluida la señalización y ordenación del tráfico durante las

mismas.

1.3.- VALORACION DE I.AS OBRAS

La valoración estimada de las obras, incluido el coste de ejecución mater¡al, gastos

generales y beneficio industrial, es de VEINTIOCHO MIL EUROS (28.000,00

EUROS), y aplicando un 21% de lVA, resultaría una valoración de TREINTA Y

TRES MtL OCHOCTENTOS OCHENTA EUROS (33.880,00 EUROS).

Murcia, firma y fecha al lateral

El ingeniero de caminos, canales y puertos

Fdo.: Federico Amorós Collado

Conforme,

EL JEFE DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN

Fdo. : Francisco Álvarez V era

VO BO

EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS

Fdo.: José Antonio Fernández Lladó

Plaza de Santoña, 6
30071 - Murcia.
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REPORTAJE FOTOGRAFICO DE l-AS OBRAS: "RECONSTRUCCIÓN
DE MURO DE IVIAMPOSTERíA EN l-A CARRETERA RM-512 EN EL
P.K. 2+ 2OO, TERM INO M UNCIPAL DE CIUA''

Plaza de Santoña,6
30071 - N¡urcia.
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Direcclón General de Carreteras

Plaza de Santoña, 6

30071 - Murcia.

www.ca rm.es/cpt/




