
 

Expediente n.º: 828/2019
Memoria Justificativa
Procedimiento: Contrataciones. Contratación de la ejecución de las Obras de 
“Mejora y Acondicionamiento de Camino Rural Balufo” mediante procedimiento 
Abierto Simplificado de tramitación Ordinaria.
Interesado: ___________
Fecha de iniciación: 09/04/2019

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA

EXPEDIENTE PARA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORA Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE BALUFO EN EL T.M. DE 

VILLARRASA,” 

OBJETO DE LA MEMORIA
Se redacta la presente memoria para dar cumplimiento de las exigencias 
legales establecidas en el art. 63.3 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El  objeto de la misma es definir  las obras a ejecutar en el  Municipio de 
Villarrasa y en concreto en el Camino Rural “Balufo” conforme al Proyecto 
Técnico redactado por el  Ingeniero de Montes e Ingeniero Técnico Agrícola, 
D.  José  María  Llorente  Toro,  Colegiado  con  el  N.º  3817  del  Colegio  de 
Ingeniero Técnico Agrícola de Andalucía Occidental denominado “MEJORA Y 
ACONDICIONAMIENTO  DEL  CAMINO  RURAL  DE  BALUFO  EN  EL  T.M.  DE 
VILLARRASA,” obras que son necesarias para satisfacer las necesidades de 
la población que utiliza este camino que soporta un tránsito constante de 
vehículos  que  acceden  al  cementerio  municipal  y  al  punto  limpio  de 
Villarrasa; tras estos enclaves, la intensidad de tráfico es menor, limitándose 
fundamentalmente al uso por propietarios de fincas que tienen el acceso 
por esta vía.

El  art.  99  del  referido  texto  legal  (LCSP),  exige  la  justificación  en  el 
expediente  de  la  improcedencia  de  la  división  por  lotes  del  objeto  del 
contrato, ya que la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas  en  el  objeto  del  contrato  que  por  su  propia  naturaleza 
dificulta la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico, 
además de implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes 
prestaciones,  cuestión que podría  verse imposibilitada por su división en 
lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes.

Las obras a ejecutar, son las previstas en el Pliego de Condiciones Técnicas 
que figuran en el  Proyecto Técnico, redactado por  Ingeniero de Montes e 
Ingeniero Técnico Agrícola, D. José María Llorente Toro y aprobado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión de fecha16-04-2019 y que en resumen 
consisten en:

El camino rural Balufo tiene su inicio en el núcleo urbano de Villarrasa, al 

 



 

norte del mismo, comenzando en la calle Piñón y discurriendo hacia el norte 
del término, para terminar en la carretera comarcal A-493 que une La Palma 
del Condado con Valverde del Camino.

Se trata de un camino histórico y de titularidad municipal, que permite el 
acceso  a  numerosas  fincas  de  carácter  agrícola,  además  de  dar 
accesibilidad  al  cementerio  municipal  y  al  Punto  limpio de  Villarrasa,  de 
referencia en la comarca del Condado de Huelva.

Atraviesa la Vía Pecuaria Colada Padrón del Molino de Viento, sin interferir 
en la misma, ni actuar en el firme de la V.P.

El camino Balufo fue objeto de una actuación en el año 2017, de mejora del 
firme en el tramo que comprende el P.K. 0 al P.K. 0+737, consistente en el 
acondicionamiento de la explanación, aporte de base de Zahorra artificial y 
construcción de capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente de 
espesor 5 cm.

Anteriormente en el  periodo 2005 al  2007,  se  acometió la  actuación de 
construcción de capa de Rodadura en toda la longitud del camino; mediante 
aporte de aglomerado asfáltico en caliente, en un espesor de 5 cm.

Dado los condicionantes observados, se puede afirmar que el camino tenía 
una intensidad de tráfico baja, que se incrementó de forma apreciable entre 
el año 2005 al 2007, tras sufrir el acondicionamiento del firme, que permitía 
un tránsito más fluido.

Así  mismo,  en la  actualidad,  el  camino soporta un tránsito constante de 
vehículos  que  acceden  al  cementerio  municipal  y  al  punto  limpio  de 
Villarrasa; tras estos enclaves, la intensidad de tráfico es menor, limitándose 
fundamentalmente al uso por propietarios de fincas que tienen el acceso 
por esta vía.

Es destacable el uso de la vía por usuarios en bicicleta, dado que el camino 
permite el acceso al Corredor Ecológico del Río Tinto, catalogado como zona 
LIC y ZEPA.

Existen una serie de factores en la comarca, que limitan la vida útil de las 
infraestructuras  rurales,  principalmente  los  caminos;  debido 
fundamentalmente  a  las  características  geológicas  de  la  zona,  con 
abundancia de suelos arcillosos con poca capacidad portante, que unido al 
carácter torrencial de las lluvias y lo diseminado de las parcelas agrarias, 
provocar una degradación temprana de la capa de rodadura.

Esta circunstancia, unido a la abundante vegetación adventicia que se suele 
desarrollar en las cunetas y márgenes del camino, que impiden el correcto 
drenaje longitudinal del mismo, provoca que las vías rurales se encuentren 
en  un  mal  estado,  con  numerosos  baches  y  rodaduras  que  dificultan  el 
tránsito de los vehículos rodados.
 
Esta situación provoca una depreciación de las tierras y un sobrecoste en el 

 



 

transporte  de  los  productos  agrarios  obtenidos,  además  de  fomentar  el 
abandono de la actividad agrícola.

Por tanto, el acondicionamiento de esta vía permitirá la dinamización del 
mercado de tierras fomentando la puesta en valor de las parcelas agrarias y 
estimulando la concentración de explotaciones.

El objeto del proyecto es definir y valorar las actuaciones encaminadas al 
acondicionamiento y refuerzo del firme del camino de Balufo, mejorando el 
drenaje del mismo y propiciando la estabilidad de la infraestructura en el 
tiempo.

Para ello  se  realizará la  limpieza de los  márgenes  en la  totalidad de su 
longitud,  la  demolición  del  firme  actual  en  los  tramos  donde  se  ha 
observado el agotamiento estructural del mismo, la limpieza de los pasos 
salvacuentas  existentes  para  permitir  el  drenaje  por  la  cuneta,  la 
construcción de pasos salvacunetas en los accesos donde no existan,  la 
demolición del  badenes en mal  estado,  para su posterior reconstrucción, 
aporte  de  una  base  de  material  granular  como  refuerzo  del  firme  y 
construcción  de  una  nueva  capa  de  aglomerado asfáltico  en  la  longitud 
definida en el proyecto 

Con ello, se pretende la mejora en la  comunicación del núcleo urbano de 
Villarrasa  con  la  carretera  A-493  que  une  La  Palma  del  Condado  Con 
Valverde del Camino. Así mismo dotara de una nueva infraestructura aun 
total de 159 parcelas catastrales de carácter agrícola y ganadero, dando 
servicio a una superficie agrícola de 111,76 ha.

La mejora de esta infraestructura rural permitirá mejorar los tiempos en el 
aprovisionamiento de imputs para la agricultura y la ganadería reduciendo 
costes y dinamizando el sector servicios para la agricultura.

Así  mismo,  permitirá  reducir  costes  en  la  salida  de  la  cosecha  y  otros 
productos agrarios, al mejorar la capa de rodadura evitando deterioro de 
vehículos y maquinaria agrícola, reduciendo el consumo de combustible.

La  mejora  de  las  comunicaciones  de  la  zona  ayudará  a  estimular  la 
implantación de nuevas explotaciones agrarias, al mejorar las condiciones 
del servicio que puedan precisar 

El camino permite el acceso a una zona privilegiada del Corredor Ecológico 
del  Tinto,  permitiendo  el  uso  de  la  infraestructura  por  viandantes  y 
cicloturismo; lo que estimulará la conciencia ambiental y la conservación de 
la zona, al crear un sentimiento de pertenencia al medio natural 

Se justifica la necesidad de la rehabilitación estructural del camino rural, por 
el  agotamiento estructural del firme, que se ha remediado en los últimos 
años  con  los  bacheos  eventuales  que  acaban  disgregándose  en  poco 
tiempo, provocando un gasto desproporcionado en conservación ordinaria. 

CUADRO DE SUPERFICIES 

 



 

Superficie de actuación: El camino tiene una longitud de 3.500 metros con 
una anchura media de 4.97 metros. 

CALIFICACIÓN DEL CONTRATO Y CÓDIGO CPV :
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 232 de la LCSP, el presente contrato 
se clasifica como de OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

El Código CPV: es  45233140-2 “Obras viales”

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
El  plazo  de  ejecución  de  las  obras  se  establece  en DOS MESES (2),  sin 
posibilidad de prórrogas.

CRITERIOS DE SOLVENCIA:
En  cumplimiento  del  art.  74  y  siguientes  de  la  LCSP  la solvencia 
económica y financiera exigible al contratista será la correspondiente al 
art. 87.b 

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en 
el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de 
los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de 
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por 
importe igual  o superior a 300.000.-  €.  (El  volumen de negocios mínimo 
anual  exigido  no  excederá  de  una  vez  y  media  el  valor  estimado  del 
contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados 
con  los  riesgos  especiales  vinculados  a  la  naturaleza  de  las  obras,  los 
servicios o los suministros).

b) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del 
último  ejercicio  económico  para  el  que  esté  vencida  la  obligación  de 
aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior a ___________ 
euros (La ratio entre activo y pasivo podrá tenerse en cuenta si el poder 
adjudicador  especifica  en  los  pliegos  de  la  contratación  los  métodos  y 
criterios que se utilizarán para valorar este dato. Estos métodos y criterios 
deberán ser transparentes, objetivos y no discriminatorios.)

Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores de este 
apartado, el órgano de contratación podrá exigir que el periodo medio de 
pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de una sociedad 
que  no  pueda  presentar  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  abreviada,  no 
supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de 
Hacienda  y  Función  Pública  teniendo  en  cuenta  la  normativa  sobre 
morosidad.]

La solvencia técnica o profesional exigida atenderá al art. 90.a de la 
LCSP, consistirá en la presentación de

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos 
años,  que  sean  del  mismo  grupo  o  subgrupo  de  clasificación  que  el 
correspondiente al contrato o del grupo o subgrupo más relevante para el 
contrato  si  este  incluye  trabajos  correspondientes  a  distintos  subgrupos, 

 



 

cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o 
superior al 70% de la anualidad media del contrato, avalada por certificados 
de  buena  ejecución.  (Cuando  sea  necesario  para  garantizar  un  nivel 
adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar que se 
tendrán en cuenta las pruebas de las obras pertinentes efectuadas más de 
cinco años antes).

b) Indicación del personal técnico u organismos técnicos, integradas o 
no en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras. 

 Los  servicios  dependientes  del  órgano  de  contratación  podrán 
requerir la presentación de los documentos acreditativos correspondientes].

c)  Títulos  académicos  y  profesionales  del  empresario  y  de  los 
directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de 
las obras así como de los técnicos encargados directamente de la misma, 
siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación.

d)  En  los  casos  adecuados,  indicación  de  las  medidas  de  gestión 
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato

e)  Declaración sobre la  plantilla  media  anual  de la  empresa y  del 
número de directivos durante los tres últimos años.

Los  servicios  dependientes  del  órgano  de  contratación  podrán 
requerir la presentación de los documentos acreditativos correspondientes]

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del 
que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la 
documentación  acreditativa  pertinente  cuando  le  sea  requerido  por  los 
servicios dependientes del órgano de contratación.

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, 
cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por 
tal  aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años,  su solvencia 
técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las 
letras b) a f) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido 
en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de obras.

No  obstante,  la  solvencia  anterior  deberá  ser  sustituida  por  la 
inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
Clasificadas del Sector Público. 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
El  procedimiento  de  adjudicación  será  ABIERTO  SIMPLIFICADO  de 
tramitación ORDINARIA según el art. 169,1,a) de la LCSP

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:
Para  dar  cumplimiento  al  mismo  texto  legal,  en  su  art.  100  y  102,  el 
Presupuesto Base de Licitación, entendido como el límite máximo de gasto, 
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, es el siguiente:

 



http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l2-2011.t3.html#I475
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l2-2011.t3.html#I475


 

medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato; una gestión más sostenible del agua; el fomento 
del uso de las energías renovables; la promoción del reciclado 
de productos y el uso de envases reutilizables; o el impulso de 
la entrega de productos a granel y la producción ecológica. 

Las consideraciones de tipo social para combatir el paro, en 
particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga 
duración.

Y para que conste firmo el presente en el lugar y fecha indicados en la firma 
electrónica registrada en el margen de este documento.

LA ARQUITECTA MUNICIPAL,                   EL SECRETARIO-INTERVENTOR,
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