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Región de Murcia
Consejería de Presidencia y Fomento

DON ANDRÉS CARRILLO GONZALEZ, SECRETARIO EN FUNCIONES 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 veintiséis de julio de dos mil diecisiete, a propuesta del Consejero de
Presidencia y Fomento, el Consejo de Gobierno acuerda autorizar la
celebración del "CONTRATO MIXTO DE OBRAS: REDACCIóN DE
PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA RENOVACIÓN
URBANA DE LA AVENIDA EUROPA Y ESPACIOS URBANOS
ADYACENTES EN LA CIUDAD DE LORCA (SEISMO LORCA 2011)", con
un presupuesto base de licitación de 4.362.400,00 Euros (lVA incluido),
con cargo a la partida presupuestaria 140200.4324.65000 y número de
proyecto 36961, y que se adjudicará mediante Procedimiento Abierto
Varios Criterios.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido y firmo la presente
en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen.
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INDICE DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE DE

"GONTRATO MIXTO DE OBRAS: REDACCION DE

PROYECTO Y EJECUCION DE LAS OBRAS PARA

RENOVACION URBANA DE LA AVENIDA EUROPA Y

ESPACIOS URBANOS ADYACENTES EN LA CIUDAD

DE LORGA ISEISMO LoRGA 20111".

1.. PROPUESTA AL CONSEJO DE GOBIERNO.

2.- rNFoRvr ¡uRíotco.

3.- DOCUMENTO CONTABLE R

4.- oRDEN DE tNtcto DEL EXpEDTENTE DE coNTRRrnclórll

5.- JUSTIFICncIÓru DE LA TRAMITAcIÓru DEL EXPEDIENTE DE
coNTRATncrótt.

6.- TNFoRME rNTERÉs púelrco DocuMENTo BASES rÉcucRs
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AL CONSEIO pE GOBTERNO

Se está tramitando en esta Consejería expediente para la contratación de

..CONTRATO MIXTO DE OBRAS: REDACCIóru OE PROYECTO Y EJECUCIóru O¡

LAS oBRAS PARA RENoVAcIóN uReRNA DE LA AVENIDA DE EURoPA Y

ESPACIOS URBANOS ADYACENTES EN LA CIUDAD DE LORCA (SEISMO aOTL)",

con un presupuesto base de licitación de 4.362.400,00.- euros (lVA incluido), por el

sistema de Procedimiento Abierto Varios Criterios, al amparo de lo dispuesto en los

artículos t24, LsB y I57 a L6L del Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 312011., de L4 de noviembre.

El arto. 22dela Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del

Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, atr¡buye al Consejo de Gobierno la

autorización para la celebración de contratos cuando su cuantía exceda de la que la

vigente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma fije como atribución de los

Consejeros y el arto. 35 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y

Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia, que establece que el Órgano de contratación necesitará la autorización del

Consejo de Gobierno para celebrar contratos cuando su cuantía exceda de la que la Ley

de Presupuestos fije como atribución de los Consejeros,

De acuerdo con lo anterior, se eleva a Consejo de Gobierno la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la celebración del "CONTRATO MIXTO DE OBRAS: REDACCION DE

PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA RENOVACIóN URERNA DE LA

AVENIDA EUROPA Y ESPACIOS URBANOS ADYACENTES EN LA CIUDAD DE

LORCA (SEISMO LORCA 20Il), con un presupuesto base de licitación de

4.362.400,00 Euros (lVA incluido), con cargo a la partida presupuestaria

L40200.4324.65000 y número de proyecto 36961, y que se adjudicará mediante

Procedimiento Abierto Varios Criterios.

(Fechado y firmado al margen)

En MuTcia, EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA

Y FOMENTO,

Fdo.: Pedro Rivera Barrachina.
É
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Región de Murcia
Consejería de Presidencia y Fomento

PIaza de Santoña, 6
3007ì - lvlurcia.
www.ca rm.es/cpt/

INFORME JURIDICO

Referencia: 4012017
CONTRATO MIXTO DE OBRAS: REDACCIÓN DE
PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS
RENOVACIÓN URBANA AVENIDA EUROPA Y
ESPACIOS URBANOS ADYACENTES EN LA
CIUDAD DE LORCA ElsMo 2011
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Por el Servicio de Contratación se remite al Servicio Jurídico el Pliego de Cláusulas

Administratívas Particulares para la contratación de "CONTRATO MIXTO DE OBRAS:

REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE oBRAS RENoVACIÓN URBANA AVENIDA

EUROPA Y ESPACIOS URBANOS ADYACENTES EN LA CIUDAD DE LORCA (SEISMO

2011), de acuerdo con elart.115.6 del RealDecreto Legislativo 312011de'14 de noviembre, por

el que se aprueba el rexto refundido de la Ley de contratos del sector público.

Una vez examinado el expediente, este Servicio no encuentra obstáculo alguno para su

aprobación, por lo que se informa favorablemente.

Murcia, 14 de julio de 2017

Conforme:

Técnico responsable ElJefe del Servicio Jurídico

(Documento firmado electrónicamente al ma rgen)

Asunción Estrán Martínez Fernando Roca Guillamón

_9
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g Región de Murcia

CARM C.A.R.M.

Presupuesto: 20Ij

Referencia: 040801 l1 1 00071 885/000001
Ref. Anterior:

RESERVA DEL GASTO

Página: 1 de 1

Se.cción
Servicio
Centro de Gasto
Programa
Subconcepto
Fond

14
1402
140200
432A.
65000

C. FOMENTO E ]NFRAESTRUCTURAS
D.G. Dtr ORDtrN. DEL TERRITOR]O Y VIV]ENDA
C.N.S. D.G. DE ORDEN. TERRIT. Y VIVIENDA
URBAN]SMO
]NVERSTONES GEST]ONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICO

Proyecto de,Gasto
Centro de Coste
CPV.

36961 REN.AVDA.EUROPA Y ADYA.SE]SMO LORCA 2011

45222000 TRABAJOS DE CONSTRUCC]ÓN DE OBRAS DE ]NG

Reg. de Contratos

Explicación gasto CONT. MIXTO OBRAS.REN.URB.AV.EUROP.LORCA
T NVtrR.S T ONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTtrS PÚE],TCOS

Perceptor
Cesionario
Cuenta Bancaria

íbleGasto

CIENTO OCHO [4lL DOSCIENTOS SESENIA Y SEIS con SESENTA Y STETE EURO

08.266,67*EUR cIENTo oCHo MIL DoScIENToS SESENTA Y SEIS con SESENTA Y S

ETE ET]RO

,OO¡EUR CERO ÊURO

VALIDADO
AUXILIAR ADM IN ISTRATIVO/A

ROSARIO MARIA GONZALEZ GARCIA

CONTABILIZADO
JEFE/A SECCION GESTION ECONOMICA

CARMEN FERNANDEZ JIMENEZ

F. Preliminar 29.06.2017 F. lmpresión 29.06.2017 F.Contabilización 29.06.2017 F,Factura 00.00.0000
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Región de Murcia

Consejería de Hacienda y
Administraciónes Públicas

lntervención General

No Referencia

AN E X O DE PLURIANUAI,ES/TRAMITACIONANTICIPAÐA

Tercero
Nombre.

N.I.F.

EUR

EUR4.254.133,33

4.254.133,33

20r8c/ 432A/ 65000

* * * *TOTAL.

r40200

MonedaImporteAnua]-idadP. PresuptoCentro Gestor
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Región de Murcia
Consejería de Presidencia y I Fomento

Secretaría General

Plaza de Santoña, 6
300071 - Murcia.

www.ca rm.es/cpt/

INF'O EXPEDIENTE PLURIANUAL 19 I2OL7

DENOMINACIÓN CONTRATO MIXTO DE OBRA: REDACCIÓN
DE PROYECTO Y EJECUCIÓN OBRAS DE
RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA
DE EUROPA Y ESPACIOS URBANOS
ADYÄCENTES EN LA CIUDAD DE LORCA
(SEISMO 20tt)

PART.PRESUPUESTARIA O17.I4.O2.OO.432A.65O.OO

DE PR 36961

CPV 45222000-9

En relación con el expediente plurianual de referencia 19 12017, cuya
propuesta de distribución del gasto por anualidades es la siguiente:

ANO IMPORTE

2017 108.266,67
2018 4.254.133,33

TOTAL 4.362.400,00

Ê
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Región de Murcia
Consejería de Presidenc¡a y I tomento

Secretaría General

Plaza de Santoña, 6
300071 - Murcia.
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www.ca rm.es/cpt/

Se hace constar que con cargo a la partida OI7.14.02.00.432A.65 cuyo crédito
inicial es 27,342.705,00 euros, se han tramitado compromisos derivados de actuaciones
plurianuales durante el presente ejercicio y anteriores, cuyo detalle de expediente/s e

importe/s se expresa a continuación:

RELACION DE EXPEDIENTES CON ANUALIDAD PARA 2018

21,75% SOBRE
VINCULANTE

CONSIGNACION
5.947.954,6sTOTAL A AFECTOS PORCENTAJE ART.37
5.93s.907,29PROPUESTO/AUTORIZADO

12.047,36ADJUDICADO

De lo que se deduce que el gasto imputado a ejercicios futuros, NO EXCEDE
del porcentaje indicado, según el artículo 37.3 del Decreto Legislativo por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.

LA JEFE DE SECCION DE GESTION ECONOMICA

12.041,365.947.954,65TOTAL

4.254.133,33

CONTRATO MIXTO OBRA:
REDACCIÓN DE PROYECTO Y
EJECUCIÓN OBRAS DE
RENOVACIÓN URBANA DE LA
AVENIDA DE EUROPA Y
ESPACIOS URBANOS
ADYACENTES EN LA CIUDAD
DE LORCA (SEISMO 2011)

t813696t
R 40801

19120t7

1.681.773,96

REDACCION DE PROYECTO
Y EJECUCION DE LAS
OBRAS DE RENOVACIÓN
URBANA DEL BARRIO LA
SALUD-CRISTO REY EN LA
CIUDAD DE LORCA (SEISMO
2011)

18136964
R 17038
A 30488
w30491

1012017

5.991 ,365.997,36

SERVICIOS DE CONTROL Y
VIGILANCIA OBRAS DE
RENOVACIÓN UREANA DE
LA ALAMEDA DE
CERVANTES DE LORCA

18136960
A953117
D 91sll7

5612016

6.050,006.050,00

SERVICIOS DE CONTROL Y
VIGILANCIA OBRAS DE
RENOVACÍON URBANA
BARRiO DE LOS ANGELES Y
APOLONIA DE LORCA

18136964
A948117
D 978117

3112016

AdiudicadoAutorizadoDescripciónAño/c. pryto

Carmen Fernández Jiménez
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Referencia: 40/2017

CONTRATO MIXTO DE OBRAS: REDACCIóN DE PROYECTO Y EJECUCIóN DE

OBRAS RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA EUROPA Y ESPACIOS

URBANOS ADYACENTES EN LA CIUDAD LORCA (SE|SMO 2011)

ORDEN

Visto el Documento de Bases Técnicas para la contratación de CONTnAI-O lviJXTO Df TBRAS: nIDACCION D¡ PrìOYECiO
Y i:i[ctjí]lÓN x LAs olì,Q,¡r-c Dr R[¡,io\iAClÓ¡J tilBAi'{A ]t LA /vü'JtrÂ )Ë Ë{.iROfrÂ y rsí) t:ios iiRsi:ltiûs r\) fÂclNT[s ü.,1

l ¡1 CltJÐÂ) iif l.ORC| ($í:lSl!|0 2rJ11), redactado por el lngeniero de Caminos, Canales y Puertos: D. Manuel Gambín Peñalve¡ con un

importe de ejecución por contrata (lVA incluido) de 4.362.400,00 euros, y aprobado por Orden de esta Consejeria, de fecha 28.06.2017.

Los códigos CPV correspondientes a este contrato son:

452220itis-9: imbajcs cje çcnsiritcción rk; cbr;rs Ce ingeniería cxcepic ¡-ìitûtìiûs, túrr9;íjs, pf)zcj; y p¡ìscs subierránecs
457.32.44J-8 

'iral:aj*s 
ci* lonsiiuciión de ruherias pare aUil;rs resi$u*lei

4l:?3314X-2. Chias vrale s

4523iCC0-5: îrübajcs cie rcnsiti¡ccirin de tubtrí¿rs, lûieas de ¿r,rrr¡nicí]fitin y líneas de çor':rjuccirjr': r:lécliir¿i
,i521-ìii()ilri: Iî*b;{os c*rieral*s de ccnstnlcçión ie rulleiias
¿+\2'i?-:.3i)-;:: iräl'.iäjce cie ccnsì,"irci:ión de ca¡taliz:acìúr: de a,q;:.;es plur;iales

4522,j.3úib5: OL;ras cje ingeniería ;v tr'ð'lejos de ccnsúuçc;0n
ti5'ì332.52"i\: ìïiibajcs ri* pavimeriniión de cniles.

V¡sto Cert¡ficado de Disponibilidad de los terrenos necesarios, de fecha 21.06.2017, em¡tido por el lngeniero de Caminos,
Canales y Puertos: D. Manuel Gambín Peñalver.

V¡stos lOs informes de justificación prevista en los art. 22 y 109 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,

aprobado por Real Decrelo Legislatiuo3l20U., de 14 de noviembre y en el artículo 73.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de12 de octubre, según consta en lnforme de fecha 19.06.2017

yAnexo al Documento de Bases Técnicas de fecha 23.06.2017, así como Propuesta de inicio del expediente de contratación de la

Dirección General de Ordenación del Territorio, Arqu¡tectura y V¡vienda, de fecha 2i1,(i.5.2Ci?.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado

por Real Decreto Legislativo 312011., de 14 de noviembre, el artíuclo 16 de la Ley 712004 de 28 de Diciembre, de Organización y Régimen

Jurídico de la Admin¡slración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las facultades conferidas según Orden de

delegación de competencias de 30/05/2017 (BORM no 724 de31,10512017).

DISPONGO

Primero.- Acordar el lnicio del expediente de contratación relativo a "ColillìAI0 ¡,i]XT0 D[. 0Bi:ì.,4S: lìËI]A.CC|ON DË
PROYSCTO Y tiECUCtÓi..i tË LAS rJSiìÁS Dr I;lãflOVAC¡Óii LritEÂÀJA lE :A Ailirr[ÐA. D[ EUROPA Y [5PÂC|0S LríìBAr{ûS

redactado por el Servicio de Contratación, y el informe jurídico, para la adjudicación del citado contrato, por el sistema procedimiento

abierto con varios criterios de adjudicación.

(FiÍmado y fechado electrónicamente al margen)

En lr/urcia, EL CONSEJERO,

P.D. LA SECRETARIA GENERAL

(Orden Delegación de 30.05.2017 (BORM no 124 de 31.05.2017))

Fdo.:María Yolanda Muñoz Gómez.
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INFORME SOBRE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION EN EL CONTRATO MIXTO DE

REDACCION DEL PROYECTO Y EJECUCION DE LAS OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

VARIOS CRITERIOS PARA RENOVACIóN URBANA DEL BARRIO DE AVENIDA EUROPA Y

ESPACIOS ADYACENTES DE LA CIUDAD DE LORCA

1.. ANTECEDENTES

Las actuaciones solicitadas al Banco Europeo de lnfraestructuras (BEl) en el marco del

préstamo a la CARM para la reconstrucc¡ón y reparac¡ón del espacio público e infraestructuras de

Lorca tras el terremoto del 11 de Mayo de 2011 contemplan diversas actuaciones, entre las cuales

destacan las denominadas de "Renovación y regeneración urbana" en distintos barrios de la ciudad.

Estas actuaciones consisten fundamentalmente en la reparación y renovación de infraestructuras y

espacios dañados por el sismo tales como calles, plazas y redes de servicios que por su carácter

público no fueron incluidos en las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros o en

las ayudas y subvenciones otorgadas a los propietarios privados de las edificaciones dañadas.

En relación con el Documento de Bases Técnicas para la contratación del contrato mixto de

referencia, se considera que las prestaciones de este contrato, a realizar por el adjudicatario, en

aplicación deladículo 124 del texto refundido de la Ley de contratos delsector público, que exige que

la contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras sea un

procedimiento excepcional cuya concurrencia de los dos únicos supuestos admitidos deberán

justificarse en el expediente se manifiesta lo siguiente: Los supuestos en que se permite efectuar

dicha contratación son:

"a) Cuando motivos de orden técnico obliguen necesariamente a vincular al empresario a los

esfudios de /as obras. Esfos motivos deben estar ligados al destino o a las técnicas de

ejecución de la obra.

b) Cuando se trate de obras cuya dimensión excepcional o dificultades técnicas singulares,

requieran so/uciones aportadas con medios y capacidad técnica propias de /as empresas".

La obra que se pretende realizar mediante procedimiento de "contrato mixto de obras por

procedimiento abierto con varios crlterios", consiste en la "Renovación urbana del de la Avda.

Europa y espacios Adyacentes". Dicho barrio fue afectado por la serie sísmica de mayo de 2011 .

Tras un terremoto se sabe que se producen enormes y graves daños materiales y humanos.

Sin embargo, la mayoría de las veces, son los "efectos indirectos" los que mayores pérdidas

económicas producen una vez ocurrido el evento, como es el caso de los servicios enterrados de

1de9
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infraestructura urbana (saneamiento, red de pluviales, red de agua potable, conducciones de gas,

canalizaciones eléctricas de media y baja tensión y de telecomunicaciones).

La diferencia significativa de estos servicios enterrados, con los que están situados a nivel

de suelo o con las edificaciones, estriba en que la mayoría de los daños no será visible. De esta

manera la determinación real de los daños y su reparación es mucho más lenta, costosa y laboriosa.

En este sentido, hay que subrayar que existe un importante grado de incertidumbre sobre la

información que la administración licitante puede apodar a los futuros licitadores, en cuanto a la

situación exacta, caracterÍsticas técnicas y estado actual de las redes de servicios que se pretenden

reparar o renovar. A las habituales incógnitas de estos procesos derivadas de la antigüedad de las

mismas se añade el importante grado de desconocimiento que la administración responsable de

ejecutar las obras posee en el momento de licitar las mismas en relación a la afección que el

movimiento sísmico tuvo sobre las infraestructuras subterráneas debido a la ímposibilidad de asumir

la responsabilidad de los datos suministrados por la empresas públicas municipales

encargadas de gestionar los servicios (ver informe adjunto de Aguas de Lorca S.A.).

Las tuberías son dañadas por el movimiento tectónico y por el paso de las ondas sÍsmicas.

lnfluye, igualmente, el tipo de suelo: en terrenos blandos se pueden producir grietas que provocan Ia

ruptura de las cañerías; en las zonas de transición de calidad de suelo y en cambios de espesores de

rellenos naturales también se producen fallas. Los daños por tanto en las mismas pueden ser escasos

o parciales (permitiendo su reparación o mantenimiento) o de mayor entidad (implicando un reposición

completa de la infraestructura o un tramo de la misma).

2..JUSTIFI CACION DEL PROCEDIMIENTO.

El carácter excepcional de las obras se justifica a través de tres premisas fundamentales

que se superponen en este caso:

a) La primera se trata de que el ámbito de actuación abarca un barrio completo de Lorca, el de Avda.

Europa y sus espacios adyacentes, lo que resulta distinto a una reparación de una parte del mismo,

que suele ser lo habitual en este tipo de contratos, y por lo tanto habrá que configurar y diseñar las

redes de servicios públicos como si fueran nuevas, en lugar de ir ampliando lo que había. Las redes

se han ido conformando añadiendo trozos nuevos a lo ya existente, pero en este caso no debe

ejecutarse así, pues resulta ineficiente. Ahora se puede hacer adecuadamente y es lo que se

pretende. La red tiene que tener un diseño completo y nuevo desde el inicio.

Además este barrio cuenta con necesidades básicas a cubrir especificas generadas en parte tras el

terremoto del 2011:

Zona de la Avenida Europa y las calles adyacentes a esta, espacio urbano objeto de una renovación

integral de pavimentos y redes de servicios afectadas por el terremoto.

2de9
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Zona de dominio público ferroviario: entre las vias del ferrocarril y la calle Canal de San Diego, para
habilitarla como zona de aparcamiento y zona verde.

Zona calle Ortega Melgares y espacio público entre calle Ministriles y Calle puente Gimeno:
incluye en calle Orlega Melgares, hasta su intersección con la calle Puente Gimeno, asimismo se
incluye otro espacio urbano entre la calle ortega Melgares y calle Ministriles.

Zona calle Asilo de San Diego: incluye un espacio urbano que actualmente carece de pavimentación

Zonaacera Avda. Paso Encarnado: área peatonal que finalmente no fue ejecutada en la renovación
del Barrio de San Diego.

b) La segunda premisa de excepcionalidad se trata de la necesaria simultaneidad de las obras

mientras los vecinos han de seguir viviendo en el mismo, tal y como se explica el Documento de

Bases Técnicas "Será condÌción indispensabte garantizar ta compatibitidad de las obras con el
desarrollo de la vida de /os vecinos del barrio, permitiendo el acceso a las viviendas y comercios

durante el transcurso de las obras y realizando su ejecución respetando la normativa aplicable al

respecto".

Hay que indicar que lo normal en este tipo de obras es la actuación en algún tramo de calle,

un edificio o una manzana, pero difícilmente se actúa de forma simultánea en todo un barrio completo,

como es el caso, manteniendo la población en él y teniendo que dotar a los habitantes de los servicios

públicos esenciales mientras se están instalando esas mismas redes y rehabilitación de calles, lo que

no se suele dar en este tipo de actuaciones, ya que dichas obras, sobre todo en redes subterráneas,

suelen construirse de forma independiente. Por otra parte también se deben mantener en el barrio las

actividades sociales y comerciales, permitiendo a los vecinos disponer también de las zonas de ocio.

c) La tercera es que hay que tener en cuenta el inevitable desconocimiento por parte de la

administración responsable de la licitación de las obras de las variables del proyecto asociadas a los

daños en las redes de servicios (redes de abasiecimiento, saneamiento, pluviales, gas, alumbrado,

etc.) como consecuencia del terremoto del 1 1 de Mayo de 2011 , tal y como puede comprobarse en el

informe técnico aportado por la empresa municipal de Aguas de Lorca S.A. (anexo 1). Altratarse de

obras de gran envergadura con un amplio ámbito de actuación, una posible ejecución en la cual la

administración asumiera la responsabilidad de un proyecto en el cual es imposible obtener certeza

sobre variables, como los daños en las infraestructuras subterráneas, obligan a vincular a la empresa

contratista a la ejecución del proyecto de obras si no se quiere asumir una eventual situación de

indefensión frente al licitador adjudicatario y una más que posible conflictividad social en las obras (por

ejemplo, la asunción completa del proyecto por parle de la administración obligarÍa, una vez se

empezaran las obras y se abrieran las zanjas en las calles, a tramitar proyectos modificados de obras

cada vez que el estado de las tuberías encontradas difiriese a causa del terremoto del marcado por el

proyecto tomado como base para la licitación, con la consiguiente conflictividad social por tener las

obras paralizadas con las calles y redes municipales sin servicio).
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Por ello se pretende que sea el contratista adjudicatario, en su proyecto de ejecución y en

función de su capacidad técnica, el que determine el diseño, la configuración y las fases de las

distintas obras, de forma que los vecinos puedan seguir en el barrio mientras tanto se construyen. A

modo de ejemplo, el contratista podría, si dispone de los medios técnicos adecuados, ejecutar ciertas

canalizaciones con topos de pequeño diámetro, evitando así tener que abrir un sin fin de zanjas en

todas las calles del barrio con las molestias consiguientes a los vecinos, por riesgos en la circulación

rodada y peatonal, acumulación de polvo y escombros, etc. Las distintas soluciones en cuanto a

diámetros y trazado de las canalizaciones supondrían, en todo caso, un ahorro para la Administración,

sin merma de la calidad del servicio.

Esto en la práctica significa que no sería suficiente con que la Administración contratante

elaborara un documento completo que definiera totalmente las obras, esto es, un proyecto de

construcción, pues la ejecución de las mismas, las fases, la implantación y/o renovación de las

infraestructuras urbanas que determina el Documento de Bases Técnicas podría imposibilitar que los

vecinos permaneciesen habitando las viviendas durante la ejecución de las obras, lo que sería

impensable dado que en tal supuesto se tendría que habilitar una solución alternativa de viviendas

para los vecinos, que no está ni prevista ni evaluada económicamente. Por ello se pretende que sea

el contratista adjudicatario, en función de su capacidad técnica y los medios que vaya a adoptar para

la ejecución, el que determine las fases de las distintas obras y servicios por manzanas, calles u otras

partes, de forma que los vecinos puedan seguir en el barrio mientras tanto desarrollando sus

actividades habituales de forma cotidiana.

AsÍ, en el PCAP, los criterios de valoración del contrato se subdividen en 50 puntos para la

oferta económica y otros 50 para criterios técnicos, siendo de éstos, 40 puntos para la redacción del

proyecto básico y 10 para la Memoria constructiva. En este último apartado se incluyen importantes

aspectos relacionados con lo expresado anteriormente, como una memoria constructiva y un

programa de trabajo con la metodologia a emplear en las obras, maquinaria de instalaciones fijas y el

personal que se adscribirá a las obras, materiales a emplear, descripción general del proceso

constructivo, análisis de los condicionantes existentes, etc.

3.-EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE BARRIOS EJECUTADAS MEDIANTE

EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO DE PROYECTO Y OBRA.

La experiencia desarrollada en la ejecución de las obras en los mencionados barrios de La

Viña, Alfonso X, San José y San Diego mediante el procedimiento de licitación de concurso de

proyecto y obras ha sido enormemente positiva.

La exigencia por parte de la administración a los licitadores de estudios y proyectos previos

para concursar ha permitido ser mucho más selectivo en las adjudicaciones, ya que todos aquellos

que se han presentado a la licitación garantizaban un conocimiento exhaustivo de las obras a realizar,

evitándose proposiciones temerarlas o bajas superiores al 50% que luego hacen inviables las obras y
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dan lugar a proyectos modificados económicos o importantes liquidaciones, situación que no ha

acontecido en estas obras.

En este sentido, existe un amplio catálogo de ejemplos de cómo el procedimiento realizado
ha permitido poder desarrollar las obras de manera correcta en un entorno de fuerte conflictividad
social (pues hay que recordar que no se trata de urbanizar un nuevo espacio como son los habituales
proyectos de urbanización, sino de reconstruir el espacio público en un entorno urbano en el que sigue
viviendo la gente, intentando minimizar la repercusión de las obras en la actividad cotidiana de la

ciudad). En este sentido, se pueden enumerar numerosas situaciones imprevisibles, asociadas a los

daños del terremoto, surgidas durante el desarrollo de las obras, que no han dado pie a proyectos

modificados ni liquidaciones de obra gracias al procedimiento de licitación establecido, como por

ejemplo:

- Daños en las redes de abastecimiento de agua del barrio de La Viña y las llamadas "casas

baratas" del barrio de Alfonso X (tuberías de fibrocemento muy antiguas y frágiles)

- lnteracción de las actuaciones con las numerosas obras de reconstrucción de edificación de

carácter privado en entornos saturados de obra como La Viña.

- lnexactitud en la ubicación y trazado de las redes de media tensión y telecomunicaciones bajo la
rambla de las Señoritas ( Barrio de La Viña ).

- lnexactitud en la ubicación y el trazado de las redes de media tensión previstas en la Carretera de

Granada (Barrio de Alfonso X)

- lnesperado estado de deterioro de las redes de saneamiento en la Carretera de Granada (Barrio

de Alfonso X)

Además esta propuesta de contrato mixto no ha ocasionado perjuicios económicos para la
Comunidad Autónoma en ocasiones anteriores. ( ver anexo 2 ).

4.- CO NCLUSION:

En consecuencia con todo lo anterior, se considera que existen motivos de orden técnico
que justifican la excepcionalidad del presente expediente y que obligan necesar¡amente a vincular al

contratista adjudicatario con los estudios de las obras para la licitacion de la actuación "Renovación

urbana de la Avda. Europa y espacios adyacentes de la ciudad de Lorca". Estos motivos están

también asociados a las técnicas de ejecución de las obras y a su dimensionamiento técnico,

conformando junto con el diseño e innovación de las soluciones de la mitigación de los efectos

sísmicos, un todo cuyo objetivo constituye el objeto del contrato. Este objetivo viene reflejado en el

Documento de Bases Técnicas, sobre cual es la renovación y reparación del barrio y la mejora de las

condiciones de habitabilidad del mismo, mediante la mejora sustancial de las infraestructuras y de las

zonas de dominio público. La redacción del proyecto por la empresa significa que es la empresa la

responsable tanto de la buena ejecución como del buen funcionamiento y dimensionamiento de las

infraestructuras y del esquema completo y encaje de todas las obras que se construyan y proyecten,
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puesto que han sido diseñadas por é1, lo que por añadidura va a suponer un considerable ahorro para

la Administración, al ser posible por ejemplo, emplear técnicas no destructivas, en su caso, y con

mater¡ales y secciones posiblemente más optimizadas. Por ello sería de aplicación el apartado a)

del punto I delartículo 124 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Además con este procedimiento conseguimos una disminución de plazos para poder iniciar

las obras cuanto antes, y así conseguir que las personas que han sido afectadas por los terremotos,

vuelvan a la normalidad cuanto antes, y no dilatar en más de un año el inicio de las actuaciones, sobre

todo si tenemos en cuenta que alguno de los servicios públicos esenciales ya presenta signos de

funcionamiento deficiente, como es el suminisiro eléctrico, y otros parece que comienzan a

presentarlos.

Murcia, (fecha y firma al margen)

LA SECRETARIA GENERAL

Ma Yolanda Muñoz Gómez
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con relación a las diversas solicitudes recibidas en,Aguas de Lorca sobro la remisión
de información de redes existËntês en referencia a la renovación de diversas calles y
avenidas dê la ciudad de Lorca por pårtê de la Direccién Generâl de Arqultectura,
Vivionda y Buelo de la Región de Murcia motivadas por el plan de renovacién urbana
de los Bariss de Lorca a rafz del movimiento slsmico producido en 2011, Aguãs de
Lorca informa:

. Los planog de los servicios existentes emitidos porAguas de Lorcâ se refíore a
la infonnaclón,existente en esta empresa de las redos municipalos de
abastecimionto de agua potable, sansarníento y aguas pluviales de las zonas
solicitadas.

' Esta información (tanto la ubìcación como la descripción de lås conducc¡one$)
es sólo orientåtiva âl trâiârêê en su grån,mâyoriâ de redes municiþales
sublerráneas de,insialaciôn anterior a laìreaciônde la empresa mixta Aguas
de Lorca,

r Aguås de Lorca no puede garantizâr.el nivel de afección en lao infraestructuras
existentes, detalladas en la información remitida, motivadas por êl movimiento
slsmico produc¡do en lå ciudad de Lorcâ el dla 11/05/2011.

. La ìnformsción podría variar a lo largo del tíempo en función de las posibles
obras dê mejora,de las redes existentes que se realicen Õn la zonä.. Apgas de Lorca se pone a disposición en caso de que se precise realizar
vísita$ in situ a la zona con el fin de realizar comprobaciones o mediciones de
estas infiaestructurås, por lo que rogamos contâcten con Aguas de Lorca con
la mayor antelåción posible a fin de facilitar el acceso a las mismas.r La información remitida por Aguas de Lorca solo podrá ser utilizada para el fin
que fue solicitada y, previa a su utiìi¿aciôn para el diseño do futuras
actuaciones, deberlan de realizarse las comprobaciones oportunas a Tin de
verificar su validez.

Quedando a su disposìción para nrejora
necesaria respeclo á lo antes êXpuestô,

Lorca, martos, 20 do enero de 2015

que las sea

:

ll

,, .1:

::

;rt i\

Aguâs do Lorça, 6. A, , Don¡cí¡¡e Sæ¡ôl: Pra¿a de Fspsñå, 1 .3
l4så ù¡ ol fìegisûo floro¡¡rit dê illrcið, 91 6¡ lemo 1q33. Fdb 1. H5lù Mu.-ç63où . N.l.F. 4.s05?567{.
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Anexo 2

CONSIDERACIONES ADICIONALES :

La solución propuesta, en el ámbito de esta Comunidad Autónoma, no ha ocasionado perjuicios

económicos para ésta en determinados pronunciamientos judiciales:

1) En concreto, y respecto a diversos recursos interpuestos por la Concesionaria "Autovía del

Noroeste. Concesionaria de la CARM S.A" (en adelante Concesionaria), la Sentencia del

Tribunal Supremo no 4003/2008, de Casación, reclamando el restablecimiento del equilibrio

económico-financiero del contrato de concesión para la construcción y explotación y

conservación del tronco de la AutovÍa del Noroeste y construcción de accesos y enlaces,

confirma la del Tribunal Superíor de Justicia de Murcia (Sala de lo Contencioso-Administrativo),

no 2315102, declarando no ha lugar a dicho recurso de casación.

Fundamenta la misma en diversos antecedentes que se enumeran a continuación

./ La Sentencia del Tribunal Supremo, de 2210412008, dictada en el Recurso de

Casación no 161112006, donde se llega a la conclusión de que "nos encontramos ante

modificaciones que se derivan de errores o imprevisibles del proyecto que son imputables al

contratista que fue el que lo elaboró"; que los errores materiales apreciados en el capítulo de

movimientos de tierras, aparición de excavación en roca en sitios no contemplados en el

proyecto hubo un error material en la medición elaborada por el contratista, pues no se justifica

porque no se contempló en el proyecto.

,/ El artículo I del Pliego de Cláusulas Administrativas pone a cargo del licitador "los

riesgos y responsabilidades derivados de la redacción del proyecto de construcción"

,/ Si la empresa adjudicataria de la concesión no llevó a cabo en su momento las

actuaciones necesarias, tal como catas o sondeos sobre el terreno, antes de ejecutar su

proyecto, no es posible apreciar la existencia de circunstancias sobrevenidas o imprevisibles, sino

una falta de previsión de la propia entidad concesionaria.

2) La Sentencia del Tribunal Supremo de 30/06/2011, en Gasación, interpuesto el recurso

contencioso-administrativo por la concesionaria "Autovía del Noroesie. Concesionaria de la

CARM S.4", contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia no 278104:

En dicha Sentencia, se resuelve en sentido contrario al recurrente, teniendo como precedentes otras

Sentencias en casación de22-4-2008y 11-11-2009, dictadas en los recursos de casación 16'1112006

y 327812006, en relación con la redacción y aprobación definitiva del Proyecto de "Modificado de las

obras de accesos y enlaces de la Autovía del Noroeste".
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fflll

ç
Regiün de Murcía
Cürs(j{¡ii¿, tje llr¡r:;rlirnci¡
y Fr::lnùrrÌo

lire{{irir-1 ûon,lr¿l d¡: lraiðnaaiór't
dei Itrritcri."t, Ârqti¡1rtc:iii ¿l,,, V'vírrlrJ¿

HT
triR¡r9ÀcA,20J?

Aäi¡r1ilâr

Dichas Sentencias confirman la existencia de errores o imprevisiones, defectos en def¡nitiva del

proyecto elaborado y ejecutado por el contratista respecto dichas obras, y su imputabilidad al mismo

apreciada por la Sala de lnstancia, desestimando la pretensión del Concesionario respecto al ahorro

por pafte de la Administración de diferentes unidades de obra de caminos de servicio no incluidos en

el proyecto de construcción de la AutovÍa del Noroeste.

3) Sentencia del Tribunal Supremo, en Gasación, interpuesto dicho recurso por la

Concesionaria "Autovía del Noroeste. Concesionaria de la CARM S.4", contra la Sentencia de la

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

La Concesionaria pretendía que se le abonara el imporle a que ascendía el precio de las obras del

proyecto "Modificado de la obras de acceso y enlaces de la AutovÍa del Noroeste", por 2.099.426,77

euros.

La Sala, entre otras argumentaciones, declarada como hechos probados cuales fueron los errores

materiales detectados en la propuesta del proyecto "Modificado en las obras de accesos y enlaces de

la AutovÍa del Noroeste", y en base al artÍculo 12 del Pliego que establece que el presupuesto de

adjudicación no podrá ser incrementado por errores del proyecto, diseño o medición en las unidades

de obra.... Los errores no justifican por qué no se contempló en el proyecto, fallando que no ha lugar

al Recurso de Casación interpuesto por al recurrente.

En definitiva, la adopción por la Administración, en su día, de licitar conjuntamente la redacción del

proyecto y ejecución de las obras en la construcción de la Autovía del Noroeste, al margen de,

legalmente, justificarse en el expediente en su día tramitado con arreglo a la legislación entonces

vigente de contratos, ha supuesto para la Administración que las indemnizaciones reclamadas a ésta

en las demandas anteriormente enunciadas fueran desestimadas por la Jurisdicción Contenciosa, y

todo ello, en base fundamentalmente al pronunciamiento de que "El redactor del proyecto es el que

debe asumir los gastos derivados de los errores y omisiones en el mismo, sin que puedan imputarse a

la Administración como gastos imprevisibles o como restablecimiento del equilibrio económico del

contrato".

Dadas las característ¡cas de las obras (financiadas por el Banco Europeo de lnversiones, a través de

un préstamo) en el municipio de Lorca, se considera que la licitación conjunta de redacción de

proyecto y ejecución de obra de contratos complejos a tenor de lo referenciado anteriormente, que

pueden dar lugar a posibles demandas jurisdiccionales, ofrece más ventajas que el desglose

independiente de la licitación del proyecto por una parte y la ejecución de la obra.
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Consejería de Fomento e lnfraestructuras
Dirección General de Ordenación del territorio, Arquitectura y Vivienda

INFORME DEL ARTlculo 73.2Del REGLAMENTO DE coNTRATos DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 22 dEI TRLCSP, APTObAdO POr REAI

Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre
SObTE EI CONTRATO MIXTO DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y
EJECUCIÓN DE OBRA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA RENOVACIÓN URBANA DE LA
AVADA. EUROPA Y ESPACIOS ADYACENTES DE LA CIUDAD DE LORCA
(srsMo DE LORCA 2011)

NECESIDAD DE LA OBRA:
Las obras de renovación urbana de la Avda. Europa y Espacios adyacentes, afectada por el
terremoto que sufrió el '1 1 de mayo de 2.011 la ciudad de Lorca son necesarias para:

. Llevar a cabo la rehabilitación y mejora del barrio afectado por el terremoto. Facilitar el desarrollo económico, comercial y la movilidad

. Crear infraestructuras que favorezcan la accesibilidad integral

. Recuperar la imagen global de la ciudad, así como favorecer la integración de cada barrio
como unidad de actuación solidaria y equitativa.

¡ Conseguir la máxima integración entre ciudad y naturaleza mediante la valoración del paisaje
urbano.

. lntegrar elementos y actualizar las infraestructuras para que contribuyan al ahorro energético
como el aprovechamiento de elementos constructivos existentes para obtener mayor
sostenibilidad.

. lntroducir elementos que fortalezcan la unidad e imagen de barrio.

CARACTERíST¡CRS DE LA OBRA:

Las obras consisten en:
. Liberación Espacio público, peatonalización de viales fomento de la accesibilidad. Renovación lnfraestructuras urbanas

' Actuaciones de eficiencia energética y sostenibilidad
. Actuaciones dinamizadoras de la actividad social en el barrio
. Equipamiento cultural y ocio
. Conexión entre barrios

IMPORTE CALCULADO DE LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO:

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de TRES MILLONES VEINTI
NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENNTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (3.029.654,84 €). Donde añadiendo los Gastos Generales (13%) más el Beneficio
lndustrial (6%) V aplicando el IVA correspondiente (21%), obtenemos el Presupuesto de Contrata, por
UN iMpoTte total de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
EUROS (4.362.400,00 €).

El Valor estimado de la redacción de proyecto de ejecución es de CIENTO NOVENTA MIL
EUROS ('190.000,00 €) (lVA excluido), y esté gasto estará incluido en los gastos generales de
la obra.

En Murcia, (fecha y firma al margen)
El Técnico Responsable

E

=

Fdo.: Manuel Gambin Peñalver
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INFORME SOBRE INTERES PUBLICO EN EL CONTRATO MIXTO DE REDACCION DEL

PROYECTO Y EJECUCION DE LAS OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO VARIOS

CRITERIOS PARA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIo DE AVENIDA EURoPA Y
ADYACENTES DE LA CIUDAD DE LORCA

I.- ANTEC EDENTES

Las actuaciones solicitadas al Banco Europeo de lnfraestructuras (BEl) en el

marco del préstamo a la CARM para la reconstrucción y reparación del espacio

público e infraestructuras de Lorca tras el terremoto del 11 de Mayo de 2011

contemplan diversas actuaciones, entre las cuales destacan las denominadas de

"Renovación y regeneración urbana" en distintos barrios de la ciudad. Estas

actuaciones consisten fundamentalmente en la reparación y renovación de

infraestructuras y espacios dañados por el sismo tales como calles, plazas y redes

de servicios que por su carácter público no fueron incluidos en las indemnizaciones

del Consorcio de Compensación de Seguros o en las ayudas y subvenciones

otorgadas a los propietarios privados de las edificaciones dañadas.

En relación con el Documento de Bases Técnicas para la contratación del

contrato mixto de referencia, se considera que las prestaciones de este contrato, a

realizar por el adjudicatario, en aplicación del articulo 124 del texto refundido de la

Ley de contratos del sector público, que exige que la contratación conjunta de la

elaboración del proyecto y la ejecución de las obras sea un procedimiento

excepcional y justificado por causas de interés publico.

La obra que se pretende realizar mediante procedimiento de "contrato mixto

de obras por procedimiento abierto con varios criterios", consiste en la "Renovación

urbana del barrio de AVENIDA EUROPA Y ADYACENTES de la ciudad de

Lorca". Dicho barrio fue afectado por la serie sísmica de mayo de2011.

Tras un terremoto se sabe que se producen enormes y graves daños

materiales y humanos. Sin embargo, la mayoría de las veces, son los "efectos

indirectos" los que mayores pérdidas económicas producen una vez ocurrido el

evento, como es el caso de los servicios enterrados de infraestructura urbana

1de5
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(saneamiento, red de pluviales, red de agua potable, conducciones de gas,

canalizaciones eléctrlcas de media y baja tensión y de telecomunicac¡ones).

La diferencia significativa de estos servicios enterrados, con los que están

situados a nivel de suelo o con las edificaciones, estriba en que la mayoría de los

daños no será visible. De esta manera la determinación real de los daños y su

reparación es mucho más lenta, costosa y laboriosa. En este sentido, hay que

subrayar que existe un importante grado de incertidumbre sobre la información

que la administración licitante puede aportar a los futuros licitadores, en cuanto a la

situación exacta, características técnicas y estado actual de las redes de servicios

que se pretenden reparar o renovar. A las habituales incógnitas de estos procesos

derivadas de la antigüedad de las mismas se añade el importante grado de

desconocimiento que la administración responsable de ejecutar las obras posee en

el momento de licitar las mismas en relación a la afección que el movimiento sísmico

tuvo sobre las infraestructuras subterráneas debido a la imposibilidad de asumir la

responsabilidad de los datos suministrados por la empresas públicas

municipales encargadas de gestionar los servicios.

Las tuberías son dañadas por el movimiento tectónico y por el paso de las

ondas sísmicas. lnfluye, igualmente, el tipo de suelo: en terrenos blandos se pueden

producir grietas que provocan la ruptura de las cañerías; en las zonas de transición

de calidad de suelo y en cambios de espesores de rellenos naturales también se

producen fallas. Los daños por tanto en las mísmas pueden ser escasos o parciales

(permitiendo su reparación o mantenimiento) o de mayor entidad (implicando un

reposición completa de la infraestructura o un tramo de la misma).

2..JUSTIFICACION DE INTERES PUBLICO

El inevitable desconocimiento por parte de la administración responsable de la

licitación de las obras de las variables del proyecto asociadas a los daños en las

redes de servicios (redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales, gas,

alumbrado, etc.) como consecuencia del terremoto del '11 de Mayo de 2011, unido

a que se trata de obras de gran envergadura con un amplio ámbito de actuación,

dan como resultado que para obtener certeza sobre las diferentes variables que
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compondrían el anteproyectos, se tendrían que realizar una multitud de ensayos

muy costosos para la administración.

Es importante además redactar el proyecto con un grado alto de certeza y la

asunción completa del proyecto por parte del contratista, ya que de lo contrar¡o la

administración se vería obl¡gada, una vez se empezaran las obras y se abrieran las

zanjas en las calles, a tramitar proyectos modificados de obras cada vez que el

estado de las tuberias encontradas difiriese a causa del terremoto del marcado por

el proyecto tomado como base para la licitación, con la consiguiente conflictividad

social por tener las obras paralizadas con las calles y redes municipales sin servicio

Tanto el ahorro a la administración de los gastos económicos que generarían los

ensayos como la prevención de conflictos sociales justifican por el interés público la

redacción de unas bases técnicas, como se señala en el punto 2 del artículo 124 del

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público.

3.-EXPERIE A EN EL DESAR ROLLO DE LAS OBRAS DE BARRIOS

EJEC MEDIANTE EL P EDIMIENTO DE CO URSO DE

E

Ê

ü

PROYEC Y OBRA

La experiencia desarrollada en la ejecución de las obras en los

mencionados barrios de La Viña, Alfonso X, San José y San Diego mediante el

procedimiento de licitación de concurso de proyecto y obras ha sido enormemente

positiva.

La exigencia por parte de la administración a los licitadores de estudios y
proyectos previos para concursar ha permitido ser mucho más selectivo en las

adjudicaciones, ya que todos aquellos que se han presentado a la licitación

garantizaban un conocimiento exhaustivo de las obras a realizal evitándose

proposiciones temerarias o bajas superiores al 50% que luego hacen inviables las

obras y dan lugar a proyectos modificados económicos o importantes liquidaciones,

situación que no ha acontecido en estas obras.

En este sentido, existe un amplio catálogo de ejemplos de cómo el

procedimiento realizado ha permitido poder desarrollar las obras de manera correcta
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en un entorno de fuerte conflictividad social (pues hay que recordar que no se trata

de urbanizar un nuevo espaclo como son los habituales proyectos de urbanización,

sino de reconstruir el espacio público en un entorno urbano en el que sigue viviendo

la gente, intentando minimizar la repercusión de las obras en la actividad cotidiana

de la ciudad). En este sentido, se pueden enumerar numerosas situaciones

imprevisibles, asociadas a los daños del terremoto, surgidas durante el desarrollo de

las obras, que no han dado pie a proyectos modificados ni liquidaciones de obra

gracias al procedimiento de licitación establecido, como por ejemplo:

- Daños en las redes de abastecimiento de agua del barrio de La Viña y las

llamadas "casas baratas" del barrio de Alfonso X (tuberías de fibrocemento muy

antiguas y frágiles)

- lnteracción de las actuaciones con las numerosas obras de reconstrucción de

edificación de carácter privado en entornos saturados de obra como La Viña.

- lnexactitud en la ubicación y trazado de las redes de media tensión y

telecomunicaciones bajo la rambla de las Señoritas ( Barrio de La Viña ).

- lnexactitud en la ubicación y el trazado de las redes de media tensión previstas

en la Carretera de Granada (Barrio de Alfonso X)

Además esta propuesta de contrato mixto no ha ocasionado perjuicios

económicos para la Comunidad Autónoma en ocasiones anteriores.
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José María Ródenas Cañada
Coordinador TécnicoE

E

4.- CONCLUSION:

En consecuencia con todo lo anterior, se considera que existen motivos de

orden técnico que justifican el interés público del presente expediente y que se

limite la redacción por parte de la Administración a un documento de Bases

Técnicas de la actuación "Renovación urbana del Barrio de AVENIDA EUROPA Y

ADYACENTES de la ciudad de Lorca", tal como se señala en el punto 2 del artículo

124 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Estos motivos están asociados al dimensionamiento técnico y a las técnicas

de ejecución de las obras, que conforman junto con el diseño e innovación de las

soluciones de la mitigación de los efectos sísmicos, un todo cuyo objetivo constituye

el objeto del contrato y estará reflejado en el Documento de Bases Técnicas,

Murcia, (fecha y firma al margen)

Redactado por: Supervisado por

Manuel Gambin Peñalver
Técnico Responsable
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