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Referencia: 185/2018/CMA

Procedimiento: Contratación Mayor

Interesado:  
Representante:  
Gabinete de Proyectos y Obras (JPEREZ01) 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO DE 
“REMODELACION Y ADAPTACION DEL PARQUE LOBERA”.

PRIMERO.- COMPETENCIA PARA LA PREPARACIÓN DEL CONTRATO.

Esta Consejería es competente para la preparación del contrato en virtud de la delegación 
efectuada por la Consejera de Hacienda mediante Orden nº 20170000213, de fecha 1 de febrero 
de 2017, según lo establecido en el artículo 112.4 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y las Disposiciones Adicionales Segunda y 
quincuagésima segunda 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 (en adelante LCSP).

Todo ello en relación con lo establecido en el Decreto de Distribución de Competencias entre las 
Consejerías de la Ciudad, en su redacción publicada en el BOME Extraordinario nº 17, de fecha 
30 de septiembre de 2016, que establece que esta Consejería tiene competencia en materia de 
proyectos y obras.

SEGUNDO.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

“CONTRATO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE “REMODELACION Y ADAPTACION DEL 
PARQUE LOBERA”, cuya calificación jurídica según el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, como CONTRATO DE OBRAS.

CPV:   45451300-6 Jardines interiores.
  
TERCERO.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO.

El Parque Lobera constituye una de las zonas más representativas de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, y, en la actualidad, la vida útil de sus equipamientos e instalaciones puede considerarse 
que se encuentra sobradamente amortizada.

El grado de conservación de sus pavimentos y muros presenta multitud de deficiencias, como 
consecuencia del envejecimiento de los materiales. Asimismo, la cerrajería metálica se encuentra 
afectada por la corrosión, observándose diferentes zonas en las que se han producido 

https://sede.melilla.es/


Consejería de Coordinación y Medio Ambiente
Dirección General de Gestión Técnica De Medio Ambiente

Plaza de España s/n, Segunda planta ala derecha Melilla (Melilla)
952 69 91 72
952 69 92 69

MELILLA

consejeriamedioambiente@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 11777073624635604256 en https://sede.melilla.es/validacion 

desprendimientos parciales de los elementos metálicos y evidentes pérdidas de sección, 
especialmente en algunos anclajes.

Los muros que sirven de contención a los distintos parterres, en algunas zonas, presentan fisuras 
y grietas, tramos en situación de semi ruina y, en general, grandes problemas de humedad. El 
servicio de mantenimiento del parque, con carácter regular, realiza el pintado de los elementos y 
diversas tareas de conservación, las cuales, cada vez requieren de un control más intenso.

Por otro lado, en general, los pavimentos originales, en aquellos caminos en los que continúa 
como material existente, presentan deterioros notables, sobre todo desde un punto de vista 
estético, con zonas en las que las raíces de los árboles han afectado a las capas bases del 
pavimento, apareciendo zonas agrietadas que han ido solucionándose, con el paso del tiempo, 
mediante diferentes parcheos del mismo tipo de solería, en algunos casos, pero, principalmente 
realizados mediante el terrazo municipal usado habitualmente en aceras, esta condición genera 
que, al menos estéticamente, con el paso del tiempo, se ha acabado perdiendo todo el atractivo.

Adicionalmente, se observa que la zona, debido a su topografía, no se encuentra adaptada 
prácticamente a las condiciones de accesibilidad vigentes en la actualidad, por lo que se pretende, 
cuanto menos, mejorar este aspecto de cara a favorecer la afluencia de público.

Otra de las principales deficiencias observadas, es la antigüedad del mobiliario urbano y de las 
instalaciones, las cuales, deberán ser renovadas y adaptadas a las normativas vigentes de 
aplicación según cada tipología de servicio.

El aspecto general del parque, desde un punto de vista estético, se considera del todo mejorable, 
debido al envejecimiento de los materiales, por lo que se pretende dar un nuevo aspecto general a 
toda la zona. Esta pérdida del atractivo estético afecta igualmente a los estanques ornamentales 
existentes. Por un lado, el estanque principal con cascadas, presenta un aspecto muy artificial, 
con el vaso principal acabado en clorocaucho de color celeste, algunas esculturas de delfines y 
todo su perímetro decorado con imitación de piedra natural. Todas estas características chocan 
desde un punto de vista estético, con los muros de la zona, los cuales están realizados mediante 
mampostería natural con junta de mortero, elementos que confieren a la zona un aspecto más 
integrado con la naturaleza.

En cuanto al estanque inferior, que inicialmente estaba ocupado por patos, los cuales fueron 
tiempo atrás trasladados a otras instalaciones municipales, como consecuencia de la pérdida de 
uso, en la actualidad se encuentra en un grado de deterioro elevado, y completamente inutilizado, 
al contrario que sucede con las cascadas principales, las cuales se han observado en 
funcionamiento recientemente. Al igual que la zona superior, presenta en su perímetro elementos 
decorativos realizados mediante imitación de piedra, un aspecto general deficiente y no se 
encuentra integrado con el resto de elementos naturales.

La problemática actual del parque, derivada en parte del empeoramiento de sus equipamientos, 
se centra principalmente en una falta de afluencia de público pese a que las características de la 
zona, como se ha comentado, una de las más representativas de nuestra ciudad, hacen de este 
enclave un verdadero valor digno de ser mejorado, adaptado y preservado. Con este objetivo, del 
análisis de las condiciones actuales, se extraen diversas conclusiones, de entre las cuales, quizá 
una de las más importantes desde un punto de vista de atractivo para los ciudadanos, sea el 
hecho de que los cerramientos actuales, así como su complejidad topográfica, constituyen una                               
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problemática. En el caso de la topografía, ya se ha comentado anteriormente la necesidad de 
mejora en la accesibilidad, pero con respecto a los cerramientos, los cuales dificultan la 
integración del parque en la zona, se observa la necesidad de una mejora en su permeabilidad 
(cuanto menos desde un punto de vista visual, si se considera necesario mantener la seguridad 
perimetral), de manera que la zona pueda observarse e invitar, de este modo, a los vecinos de 
barrio y a los melillenses en general a utilizar estas instalaciones para el esparcimiento y el ocio.

Descripción de las obras

El proyecto consiste en la ejecución de diversas actuaciones para rehabilitar el parque Lobera, las 
cuales se realizarán de manera conjunta, aprovechando los cerramientos existentes para aislar por 
completo la zona durante los trabajos, recoge las siguientes obras:

1. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

Se contempla el desbroce y limpieza del terreno afectado

De igual modo, se prevé la demolición de los imbornales y arquetas existentes, así como 
de los parterres. Se realizará el desmontaje de las puertas de acceso y de las rejas y 
barandillas, incluyendo aquellas que se encuentren en mal estado para su reposición. Se 
considera la recuperación de las vallas a retirar para su posterior reutilización como reposición, 
de igual modo.

Se demolerán pavimentos de acerado existente, tanto de modelo municipal como el propio 
del parque, así como retirada con recuperación de pavimentos de laja. Adicionalmente, se 
demolerán, recuperando el material, ciertos muros de mampostería y de laja.

En la zona de acceso para vehículos, se realizará la demolición parcial para mejora de 
pendientes, del pavimento de hormigón existente, así como de elementos de hormigón en 
masa y formaciones de escalera.

Se realizará el desmontaje con recuperación de las papeleras, farolas, bancos, acometidas 
eléctricas, cajas de protección y medida, cableado eléctrico, cuadros, cajas de protección.

Deberán desmontarse los sistemas actuales de drenaje, así como una tubería de 
abastecimiento que discurre por la zona de actuación, paralela a los cerramientos, de 
fibrocemento, la cual deberá ser sustituida por una de fundición dúctil.

Se realizará la demolición parcial para desmoche de muros a trasdosar, así como para el 
recrecido de los mismos en la zona sur del parque, además, se eliminarán los enfoscados en 
los cerramientos que se encuentren afectados por la humedad, para su posterior tratamiento 
con mortero de revestimiento anti capilaridad.

Los muros de mampostería existentes se restaurarán mediante proyección en seco de 
chorro de partículas y limpieza en seco de elementos en mal estado.

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Las excavaciones se realizaran con retroexcavadora en aquellas zonas donde sea posible 
su acceso, con mini retroexcavadora en otras donde se aconseje, llegando a preverse 
excavaciones manuales en ciertas zonas, para evitar perjudicar a las plantas. 

Se procederá a la excavación en zanjas y pozos con medios mecánicos, con cuantas 
ayudas manuales resulten necesarias, para la ejecución de todas las instalaciones soterradas.

Los trasplantes de árboles que sean necesarios deberán realizarse en el interior del propio 
recinto, reubicando los ejemplares en condiciones óptimas para garantizar la supervivencia de 
los ejemplares.

3. RED DE PLUVIALES Y DRENAJE

Se diseña una nueva red de drenaje en la totalidad del parque, la cual dispondrá de 
colectores generales, drenajes situados a pie de los nuevos muros, drenajes de coronación 
para evacuación de pluviales en los muros trasdosados, nuevos pozos de registro, imbornales 
y arquetas de paso.

Se deberán realizar 3 acometidas a la red de saneamiento, las cuales, coinciden con cada 
uno de los accesos principales del parque.

4. RED DE ALUMBRADO

Se contempla la renovación de todo el cableado para el alumbrado público existente, 
ejecución de nuevas canalizaciones, arquetas de paso, y preinstalación para el futuro sistema 
de iluminación a ejecutar en el parque.

En esta fase se prevé la reutilización de las luminarias existentes en el parque, las cuales 
se colocarán sobre nuevas cimentaciones, con nuevas arquetas y acometidas, como paso 
previo a la instalación de un nuevo sistema de iluminación, el cual se ha dejado previsto.

Para el mantenimiento de la iluminación durante la ejecución de las obras se ha previsto el 
mantenimiento de las farolas existentes hasta el momento de su retirada mediante el tendido 
de líneas aéreas provisionales de alumbrado.

5. RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO

Se proyecta una nueva red de abastecimiento para dotar a los aseos existentes de agua 
potable.

Adicionalmente, se dotará al parque de una red general de riego, la cual dispondrá de 
conducciones generales en las vías principales, dejando previstos puntos de conexión para la 
extensión de la red en los diferentes parterres.

Este capítulo se completa con la ejecución de la nueva tubería de fundición dúctil, como 
sustitución del actual ramal general perteneciente a la red de abastecimiento de la Ciudad 
Autónoma, actualmente con tubería de fibrocemento.

6. PAVIMENTOS
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En cuanto a los pavimentos, como consideración general, se ha tenido en cuenta la 
colocación de adoquines de hormigón sobre el pavimento existente, en las zonas que se 
encuentra en buen estado. En aquellas en las que se encuentra afectado por las raíces se ha 
previsto la demolición de la capa base del pavimento para su posterior reposición y 
compactación hasta alcanzar unas condiciones del soporte aptas para la recepción del futuro 
pavimento.

Los pavimentos de laja retirados previamente deberán ser recuperados y, posteriormente 
reutilizados en otras zonas del parque.

En los accesos existen zonas con pavimento marmóreo, y diversas zonas con pavimento 
de terrazo de tipo municipal. Se prevé la reposición del mármol en el acceso principal y la 
colocación de granito en el acceso sur. 

Las nuevas escaleras se rematarán mediante pavimento de lajas, al igual que las 
existentes actualmente en diversas zonas del parque.

Para el confinamiento de los materiales de pavimento, se prevé el encintado mediante 
bordillo prefabricado de hormigón o similar, debidamente cimentado.

Para la mejora de la accesibilidad del parque, se prevé la ejecución de nuevas rampas con 
cumplimiento de las normativas vigentes, las cuales, dispondrán de solera de hormigón, 
cimentación y remate mediante pavimento apto para vías accesibles.

7. MUROS DE CONTENCIÓN Y CERRAMIENTOS

El capítulo de muros comprende la renovación de los elementos de cerrajería en mal 
estado, así como la colocación de nuevas puertas de acceso. 

Por otra parte, se incluye la reparación de las juntas de los muros de mampostería 
existentes. En cuanto a los muros actuales, se prevé su trasdosado, mediante muros de 
mampostería con junta abierta, tras realizar el desmoche de la coronación en los existentes. 

Los muros de cerramiento serán tratados en su zona inferior mediante tratamiento 
superficial de protección contra la humedad, y posterior aplicación de dos manos de pintura al 
silicato.

Se colocarán nuevos elementos decorativos de cerrajería, conservando el estilo original, 
en aquellas zonas en las que se realicen reposiciones, así como en los nuevos elementos en 
zona sur. Se realizará el pintado de los elementos metálicos mediante esmalte de doble 
componente.

8. VARIOS

Este capítulo incluye la colocación, en la totalidad del itinerario accesible previsto, de 
barandilla de madera de pino, conforme a normativa vigente.

9. FUENTES ORNAMENTALES
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Con motivo de la renovación de los estanques actuales, se prevé la colocación de chapado 
en paramento vertical en el interior de los vasos, con el objetivo de conferir a ambas fuertes un 
aspecto más integrado con la vegetación.

En este capítulo se incluye la ejecución de dos canales a modo de cascadas, para unión 
de la fuente principal con el estanque secundario. Este canal, se realizará en hormigón 
armado, al cual se le añadirá trasdosado de piedra natural, formación de resaltes para las 
cascadas e impermeabilización con lámina de PVC.

Los objetivos que se pretender conseguir son:

 Readaptación y modernización estética del conjunto.
 Mejora de sus pavimentos, fuentes y muros, con carácter general.
 Incorporando nuevas instalaciones de drenaje, así como nuevas conducciones eléctricas y 

de riego, con el objetivo de dotar al parque de todo el equipamiento urbano necesario para 
el uso y disfrute de los melillenses.

 Conforme a las especificaciones normativas vigentes en la actualidad, modernizando e 
integrando esta zona en el conjunto del barrio.

CUARTO.- JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN.

De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, artículo 131.2, 
consideramos que el contrato de obras del “REMODELACION Y ADAPTACION DEL PARQUE 
LOBERA”, se debe contratar por el PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Al no darse los supuestos de los artículos 119 y 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, artículo 131.2, se establece una TRAMITACIÓN ORDINARIA del 
expediente.

QUINTO.- JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA Y 
DE LA CLASIFICACIÓN QUE SE EXIGE A LOS PARTICIPANTES.

De conformidad con el artículo 77.1 del Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por ser el 
presupuesto superior a los 500.000 €, es exigible clasificación del contratista, estableciéndose la 
siguiente:

 GRUPO G: Viales y pistas 
 Subgrupo 6: Viales sin cualificación especifica

Según el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el 
contrato tiene Categoría 4, ya que su anualidad media es superior a ochocientos cuarenta mil 
euros (840.000 €), e inferior o igual a  dos millones cuatrocientos mil euros (2.400.000 €).

Para las Empresas comunitarias no españolas se establecen las siguientes condiciones mínimas 
de solvencia económica y financiera y profesional o técnica:
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- Acreditación de la solvencia económica y financiera:
De acuerdo con el artículo 87.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, se establece el siguiente criterio de solvencia económica y financiera:

 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 3 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 al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a 
participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 
reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido será por importe igual o 
superior a 1.510.000,00 €. La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia 
económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de los certificados 
y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente, de entre los 
siguientes: certificación bancaria, póliza o certificado de seguro por riesgos profesionales, 
cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la 
empresa. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del 
sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de 
solvencia económica y financiera del empresario.

- Acreditación de la solvencia técnica o profesional: 

De acuerdo con el artículo 88.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, se establece el siguiente criterio de solvencia técnica:

 Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar 
de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige 
la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. El importe 
anual acumulado en el año de mayor ejecución será igual o superior a 705.000,00 €.

La elección de estos criterios de solvencia económico-financiera y técnica profesional viene 
motivada de forma general porque dichos criterios son los que más acreditan de manera más 
fiable la experiencia y capacidad económica y técnica de hacer frente al contrato por parte del 
licitador, en la misma medida que pudiera hacerla la exigencia de clasificación y categoría del 
contrato.

SEXTO.- JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN Y DE LA FÓRMULA DE VALORACIÓN DEL CRITERIO 
ECONÓMICO.

De acuerdo con el artículo 145.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, la adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

En este sentido se establecen varios criterios de adjudicación, tanto evaluables en cifras o 
porcentajes (que se corresponderá con la oferta económica) como evaluables mediante juicios de 
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valor. Dichos criterios de adjudicación se desarrollan en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares del contrato. Los criterios se estructurarán:

 Evaluables en cifras o porcentajes. Correspondiente a la oferta económica, con un peso 
del 60% sobre el total de la puntuación.

 Evaluables mediante juicios de valor. Con una importancia del 40% sobre el total de la 
puntuación y cuya elección tendrá en cuenta:

o MEMORIA CONSTRUCTIVA.- Se considera imprescindible exigir a los licitadores la 
presentación de una memoria constructiva que refleje el correcto enfoque de la 
obra y el planteamiento realista de la misma, tanto en su planificación territorial 
como temporal y económica; para garantizar el adecuado conocimiento de los 
trabajos a realizar, en especial de las unidades principales seleccionadas, 
atendiendo a su proceso constructivo, a los recursos que precisan para su 
ejecución y a los rendimientos que se espera obtener en ellas, estudio de los 
procedimientos de transporte y de los condicionantes externos; todo ello a fin de 
anticipar los problemas que de estos pudieran derivarse.

o PROGRAMA DE TRABAJO.- Igualmente se considera necesaria la presentación de 
un programa de trabajo completo, que analice las unidades necesarias para realizar 
la obra, con sus relaciones de precedencia, sus rendimientos respectivos y la 
metodología de su actuación; ya que es preciso establecer una planificación que 
asegure el cumplimiento de los plazos proyectados, a través del dimensionamiento 
correcto de los medios y equipos de trabajo que permitan conseguir los 
rendimientos precisos. Asimismo, es necesario identificar las actividades que 
conforman la ruta crítica, ya que es la que condiciona el plazo final de la obra y se 
deben vigilar sus posibles desviaciones, así como prever las posibles actuaciones 
que permitan corregirlas de forma ágil.

o CARTAS DE COMPROMISO.- Por último se exige la presentación de cartas de 
compromiso de los suministros, medios auxiliares, maquinaria, alquileres y mano 
de obra, en caso de tratarse de previsión de subcontratación (o declaración 
responsable de los medios propios que se adscribirán a las obras); ya que esto es 
un modo de garantizar el conocimiento por parte de los licitadores de todos los 
costes reales de obra y de los verdaderos plazos y problemas de transporte de los 
suministros, los equipos y maquinaria disponibles en Melilla o que requieren su 
movilización desde la península, etc; de forma que se eviten sorpresas inesperadas 
que hagan peligrar el buen curso de las obras.

SÉPTIMO.- JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El Valor estimado del contrato queda debidamente cuantificado y desglosado en el PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REMODELACION Y ADAPTACION DEL PARQUE 
LOBERA, redactado por la Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Rafael de Linares Añon 
(Colegiado nº 12.667), en su documento MEDICIONES Y PRESUPUESTO:

 Presupuesto Base de Licitación: 1.105.627,61 € (desglosado en 1.005.116,01 € y 
100.511,60 € en concepto de IPSI).

 Valor Estimado del Contrato: 1.005.116,01 € (sin IPSI).

https://sede.melilla.es/
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OCTAVO.- INSUFICIENCIA DE MEDIOS.

La Dirección General de Medio Ambiente no cuenta con medios propios adecuados para el 
desempeño de tal actividad, por lo que se estima necesaria su licitación pública.

NOVENO.- JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE NO DIVIDIR EN LOTES EL 
OBJETO DEL CONTRATO. 

Asimismo, de conformidad con art. 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, se establece la NO DIVISIÓN EN LOTES del expediente, ya que debido a la 
naturaleza y objeto del contrato, la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo, tanto desde el 
punto de vista técnico como funcional, al considerar adecuado en el caso de obras, la 
centralización y control en un solo empresario.
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