
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN 

DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ERESMA EN LA CARRETERA PROVINCIAL  Nº 120. 

– DE CARBONERO EL MAYOR A SANTA MARÍA DE NIEVA-. P.K. 6+930 (TÉRMINO 

MUNICIPAL DE BERNARDOS). SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS. 

Justificación de la necesidad. Art. 28.  De la ley 9/2017, de 8 de noviembre de la 

Ley de Contratos del Sector Público. (LCSP). Se ha redactado el proyecto de 

ejecución “Puente sobre el río Eresma en la Carretera provincial nº 120. – De 

Carbonero El Mayor a Santa María de Nieva-. P.K. 6+930 (Término Municipal de 

Bernardos)”, para eliminar un punto negro de este tramo de carretera, existiendo partida 

presupuestaria para tal fin en el Presupuesto de la Corporación del presente año (partida 

0219.453.619.05.00 Inversiones de Carreteras de la Red Viaria Provincial). 

Proyecto de las obras Art. 231 y 233 (LCSP). Se adjunta proyecto de obras, que 

comprende los documentos establecidos en el art. 233 de la LCSP. 

El proyecto ha sido redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. 

Francisco Valiente Alonso, siendo adjudicado el servicio de Redacción y dirección de 

las obras según Decreto número 2019/459 de fecha 7 de febrero de 2019, 

formalizándose el correspondiente contrato con fecha 22 de febrero de 2019. 

Definición de determinadas prescripciones técnicas. Arts. 233 (LCSP). En el citado 

proyecto se encuentra el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que describe 

las obras y regula su ejecución.

El informe de supervisión del proyecto está formalizado el 26 de junio de 2019. 

Clasificación exigida: Se requerirá acreditar la siguiente clasificación del empresario: 

Grupo B, Subgrupo 4, Categoría 4.

Compromiso de adscripción de medios (Art. 76.2 de la LCSP). 

Tiene el carácter de obligación esencial, a los efectos previstos en el art. 76.2 de la 

LCSP, el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, los siguientes 

medios: 



a). – Compromiso de ejecución de la obra con un taller experto en estructura metálicas 

de este tipo. 

Será requisito indispensable una carta de compromiso de un taller de estructuras 

metálicas con el que la licitadora se compromete a realizar la estructura proyectada, 

indicando la experiencia del taller y su participación en la fabricación de obras similares. 

El ofertante acreditará mediante declaración fehaciente dichos requisitos así como que 

el taller tiene autorización para realizar esa actividad y se encuentra disponible durante 

toda la ejecución de la obra. 

La no disponibilidad de este taller será causa de exclusión. 

Esta obligación deberá acreditarse antes de la adjudicación del contrato. 

En caso de incumplimiento de esta obligación, se aplicará penalidades conforme a lo 

establecido en el art. 192.2 de la LCSP, fijándose una cuantía del 8 % del precio del 

contrato, IVA excluido. 

b). - Disponibilidad de planta de fabricación de mezclas bituminosas 

  Será requisito indispensable la disponibilidad de Planta de Fabricación, así como 

Equipo de Extendido, en la medida que implica una mayor garantía en el cumplimiento 

de plazos y calidades en la realización de la obra.

El ofertante acreditará mediante declaración fehaciente que la planta está instalada con 

autorización y se encuentra disponible durante toda la ejecución de la obra y que el 

equipo de extendido se encuentra disponible con la correspondiente maquinaria, 

durante toda la ejecución de la obra. 

La no disponibilidad de planta o la situación de la misma a una distancia de la obra 

superior a 120 kilómetros, será causa de exclusión.

c).- Disponibilidad de equipos de extendido. 

  Se considera un equipo completo de extendido el formado por: 

1. Extendedora con sistema de nivelación. 

1. Compactadora de neumáticos de 7 ruedas. 

1. Rodillo de llanta metálica, vibratorio y de peso mínimo 8 tn. 

1. Cisterna de emulsión con rampa de riego de adherencia. 

 1. Fresadora o minifresadora. 

 1. Barredora. 

     Personal para el manejo de toda la maquinaria.

La no disponibilidad de equipo de extendido será causa de exclusión. 

Estas obligaciones deberán acreditarse antes de la adjudicación del contrato. 



En caso de incumplimiento de estas dos últimas obligaciones se aplicarán 

penalidades, conforme a lo establecido en el art. 192.2 de la LCSP, fijándose una 

cuantía del 2 % del precio del contrato, IVA excluido. 

  

Presupuesto base de licitación. Art. 100 (LCSP). El presupuesto base de licitación 

asciende a la cantidad de 959.967,77 €, IVA incluido. 

Valor estimado del contrato. Art. 101 (LCSP). El valor del presente proyecto asciende 

a la cantidad de 793.361,79 €, sin IVA. 

  

Justificación de la no división por lotes. Arts. 13 y 99 (LCSP). La realización de la 

obra prevista no es posible dividirla por lotes para una correcta ejecución y coordinación 

de las obras, al tratarse de una obra completa. 

    

Criterios de adjudicación. Art 145 (LCSP). El precio exclusivamente, dado que el 

proyecto ha sido redactado previamente, la ejecución de las obras no es susceptible de 

ser mejorada por otras soluciones técnicas o por reducciones en su plazo de ejecución, 

y no se facilitan materiales o medios auxiliares. 

Se otorgarán 100 puntos al licitador que oferta el precio más bajo y, para el resto de 

licitadores, la fórmula usada será la siguiente, siendo en todo momento directamente 

proporcional. 

PO =  100    x    BP   

                        BMaxP 

Donde: 

PO= Puntos otorgados a la oferta que se evalúa. 

BP = Porcentaje de baja presentada por cada concurrente. 

BMaxP = Porcentaje de la baja máxima presentada. 

Condiciones especiales de ejecución del contrato. Art. 202(LCSP). La empresa 

adjudicataria deberá asumir el compromiso de volver a utilizar aquellos materiales que 

fueron desechados y que puedan ser aptos para elaborar otros productos. Asimismo, 

los materiales empleados en especial betunes y pinturas, deberán suministrarse en 

envases de gran capacidad, reutilizables concebidos para realizar un determinado 

número de usos y rellenarlos con el mismo fin para el que fueron diseñados, para dar 



cumplimiento al Artículo 202, de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

El Contratista deberá presentar declaración del cumplimiento de la citada condición 

especial 


