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MEMORIA EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LAS OBRAS DE 
REPARACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO Y DE UNA RED DE PLUVIALES 

EN LAS URBANIZACIONES CORTIJOS DEL SOL Y TORRESOL 
 
-Necesidad.- La finalidad fundamental que se persigue con las obras es la 
reparación de distintos tramos en las redes de saneamiento y de recogida de 
pluviales en las urbanizaciones Cortijos del Sol y Torresol, infraestructuras que 
sufrieron deterioros por el temporal de otoño de 2.015, presentando en la actualidad 
problemas para desaguar de forma correcta 
 
El contrato de reparación de las obras de reparación de las redes de saneamiento y 
de pluviales de las urbanizaciones Cortijos del Sol y Torresol se realiza en un único 
lote, justificándose ello en el hecho de que la ejecución de las obras de reparación 
deben ir totalmente coordinadas, pues en caso contrario podría dar lugar a que se 
realizase la ejecución de una zona del entubado que luego no pudiese desaguar 
correctamente porque no se hubieran terminado las situadas aguas abajo. Ello, 
además consideramos que representa una mayor economía en la ejecución de las 
obras. 
 
El objeto de las obras de reparación de la red de saneamiento y de una red de 
pluviales en la urbanización Cortijos del Sol, es la instalación de un colector de PVC 
color teja, así como colocar los imbornales suficientes para evitar las inundaciones 
en las viviendas que se produjeron durante las fuertes lluvias acaecidas a finales de 
2015. Las obras consistirán, por tanto, en la demolición del pavimento existente y el 
correspondiente movimiento de tierras, el suministro e instalación de los colectores e 
imbornales contemplados en el proyecto y la posterior reposición del firme. 
 
El objeto de las obras de reparación de la red de saneamiento y de una red de 
pluviales en la urbanización Torresol, es la instalación de un colector de PVC color 
teja, así como colocar los imbornales suficientes para evitar las inundaciones en las 
viviendas que se produjeron durante las fuertes lluvias acaecidas a finales de 2015. 
Las obras consistirán, por tanto, en la demolición del pavimento existente y el 
correspondiente movimiento de tierras, el suministro e instalación de los colectores e 
imbornales contemplados en el proyecto y la posterior reposición del firme. 
 
-Características. - Son las que figuran y se definen en su Proyecto respectivo y en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
-Clasificación. –  Grupo E. Hidráulicas 
   Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos 
   Categoría d 
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- Importe estimado de las obras objeto del contrato: 
Obras de reparación de la red de saneamiento y de una red de pluviales en la 
urbanización Cortijos del Sol: 292.622,31 euros IVA NO INCLUIDO. 
Obras de reparación de la red de saneamiento y de una red de pluviales en la 
urbanización Torresol: 435.428,10 € euros IVA NO INCLUIDO. 
 
- Procedimiento y forma de adjudicación que se proponen: Procedimiento 
abierto a través tramitación urgente, dada la necesidad de reparar el entubado 
existente del Arroyo Blanquillo. 
 
- Criterios de adjudicación que se proponen: Un único criterio de adjudicación el 
menor precio. 
 
- Plazo de ejecución: 
Obras de reparación de la red de saneamiento y de una red de pluviales en la 
urbanización Cortijos del Sol: 3 meses. 
Obras de reparación de la red de saneamiento y de una red de pluviales en la 
urbanización Torrresol: 3 meses. 
 
Aun cuando las obras se licitan en un único lote, no se podrá acumular el tiempo de 
ejecución, fijándose el mismo para las dos obras en un máximo de 3 meses. 
 
- Revisión de precios: No  procede la revisión de precios. 
 
- Condición especial de ejecución de carácter social, ético, medioambiental o 
de otro orden: 
 
Sin perjuicio de otras condiciones  de ejecución fijadas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, se combatirá el paro, en particular el juvenil, el que 
afecta a las mujeres y el de larga duración.  
A tales efectos, las empresas adjudicatarias estarán obligadas a la incorporación en 
las obras adjudicadas de, al menos, un 25% de personas desempleadas o en mejora 
de empleo, de alguno de los siguientes colectivos: jóvenes, mujeres y de larga 
duración. El porcentaje se computará en relación al número de trabajadores 
necesarios para la realización de las obras en su totalidad. Dicha incorporación 
deberá acreditarse al inicio de las obras, mediante la aportación de los documentos 
pertinentes, que sean requeridos por el Ayuntamiento. 
 

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma electrónica. 
 

Fdo. Aurelio Atienza Cabrera 
Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo 
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