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Expediente nº: 009/2018 

Procedimiento: Contrato de Obras por Procedimiento Abierto Simplificado 

Asunto: Reurbanización de la II fase de la Calle La Amargura 

Fecha de inicio: 21/08/2018 

Fecha del documento: 22/08/2018 

Documento firmado por: José T. Ferrer Perostes (Alcalde) 

 

 

02.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

1. Introducción 

 

Con fecha reciente se han terminado las obras del primer tramo de la calle 

Amargura.  

 

En esta fase se pretende continuar con la urbanización del resto de la calle de 

La Amargura de Fonz, desde el límite de la primera fase ya realizada hasta la plaza 

San Bartolomé, incluida esta, que se denominará Fase II. 

 

 El extremo de la plaza San Bartolomé ha sido reurbanizado recientemente con 

un diseño de calzada de plataforma única que se extiende por gran parte de las 

calles del casco antiguo, por lo que se ha optado por la continuidad de este diseño 

en el tramo de la calle que nos compete, al igual que se ha realizado en la primera 

fase de esta calle.  

 

En el pozo de alcantarillado a la altura de la placeta los “jardinetes”, se observa 

que el mismo está totalmente lleno de lodos secos, lo que hace imposible el paso 

de las aguas fecales. De las observaciones se deduce que para que la red de 

alcantarillado pueda evacuar por la Plaza San Bartolomé hubiera sido necesario 

contar con una profundidad de la red de alcantarillado en el punto de calle más 

estrecho de 3,50 m, cosa poco probable por la cercanía de los edificios. A priori se 

puede deducir que el tramo de la placeta de los “jardinetes” tiene una pendiente 

contraria y la red está en muy mal estado. Además en la calle se observan 

numerosos hundimientos, roturas en los pavimentos y algunas grietas en las 



edificaciones, que hacen pensar en que la red de alcantarillado esté en muy mal 

estado y las aguas vayan al terreno directamente.  

 

De todo ello se concluye que es necesaria una intervención urgente en el tramo 

en cuestión. Para ello se pretende realizar la renovación de la red de alcantarillado, 

que parte se dirige hacia el tramo de la calle terminado y parte se dirige hacia el 

tramo existente en la plaza San Bartolomé. Esta red tendrá pendiente suficiente y 

sacará las aguas de la zona central de la calle, evitando tener que realizar grandes 

zanjas en calles estrechas y con edificaciones de gran antigüedad.  

 

Con el tramo en cuestión, queda enlazado toda la calle de tramo reformado a 

tramo reformado. 

 

2. Descripción de la situación actual 

 

a. Situación en la Institución 

 

La obra ha sido promovida por el Ayuntamiento de Fonz, y como tal le 

corresponden las competencias propias en materia de pavimentación de vías 

públicas urbanas. La obra es el complemento de la fase anterior de la misma calle, 

que solucionará los graves problemas de alcantarillado y pavimentación que afectan 

a la seguridad de las viviendas colindantes, ya no tanto por el mal estado de su 

pavimento (que sí), sino por las filtraciones y humedades que su antiguo y obsoleto 

sistema de alcantarilladlo ocasiona en las viviendas y locales de las inmediaciones, 

por lo que se considera absolutamente imprescindible, por seguridad, la conclusión 

de la misma.  

 
b. Marco normativo 

 

- Artículo 25.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las  

Bases del Régimen Local. 

 

- Artículo 42 d) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local 

de Aragón. 

 

3. Objeto del contrato 

 

La Ejecución de las obras de reurbanización de la II Fase de la Calle La 

Amargura (Calle La Amargura 5-25 Plaza de San Bartolomé), (Visado número  



HU2018000325400, de fecha 09/02/18  de la demarcación de Huesca del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Aragón). (R/E nº 2018-E-RC-55) 

 

4. Análisis Técnico 

 

a. Consideraciones técnicas y requerimientos 

 

Las especificadas en el proyecto técnico. (Visado número  HU2018000325400, 

de fecha 09/02/18  de la demarcación de Huesca del Colegio Oficial de Arquitectos 

de Aragón). (R/E nº 2018-E-RC-55). 

 

 

5. Análisis Económico 

 

a. Estudio de mercado 

No procede. 

 

b. Valor Estimado 

 

La valoración estimada del contrato será comprensiva, en cualquier caso, de 

todos y cada uno de los conceptos que componen el objeto del y que se encuentran 

recogidos en el citado artículo 101, esto es, el importe total sin IVA en caso de 

contratos de obras, suministros y servicios, es decir 84.154,05 €. 

 

c. Viabilidad  

 

VIABILIDAD TECNICA: Existe un informe de viabilidad técnica favorable 

redactado por la Arquitecta xxxxxxxxxxxxxx de fecha 22/08/2018.  

 

VIABILIDAD ECONOMICA: El proyecto de obras asciende a la cantidad 

101.826,40 € (IVA incluido).  

 

Existe en el presupuesto de esta Corporación para el ejercicio de 2018, una 

partida presupuestaria 2018..3370.60102  con  consignación suficiente para la 

ejecución de las obras reurbanización de la II Fase de la Calle La Amargura 

(Calle La Amargura 5-25 Plaza de San Bartolomé), (Visado número  

HU2018000325400, de fecha 09/02/18  de la demarcación de Huesca del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón). (R/E nº 2018-E-RC-55) 

 



La obra está financiada con los siguientes recursos: 

 

- Una subvención de la Diputación Provincial de Huesca 60.000,00 € 

Obra nº 126/18-1 del Plan de Obras y Servicios (POS) de 2018. (2018-E-RC-

503). 

 

- Recursos propios por importe de 41.826,40 € 

 

d. Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera 

 

El gasto de las obras de Reurbanización de la II Fase de la Calle La 

Amargura (Calle La Amargura 5-25 Plaza de San Bartolomé), (Visado número  

HU2018000325400, de fecha 09/02/18  de la demarcación de Huesca del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón). (R/E nº 2018-E-RC-55) se encuentra 

recogido en el presupuesto municipal del año 2018, cuya aprobación definitiva se 

publico en el BOP nº 20 de fecha 30 de enero de 2018, y que por lo tanto, según 

informe de Intervención de fecha 22/12/2017 cumple el principio de estabilidad 

presupuestaria (2017-E-RC-2417 de fecha 22 de diciembre de 2017). 

 

Con fecha 20/02/2018, por el Pleno de la Corporación se aprobó una 

modificación presupuestaria que ampliaba la dotación de la partida 

2018..3370.60102 hasta los 101.826,40 €, publicándose la aprobación definitiva 

en el Boletín Oficial de la Provincia nº 90 de fecha 14/05/2018, y que por lo 

tanto, según informe de Intervención de fecha 17/02/2018 cumple el principio 

de estabilidad presupuestaria. 

 

El nivel de deuda formalizada existente con carácter previo a la apertura del 

presente expediente supone un 19,80193690 %, lo que implica que se cumple 

sobradamente el objetivo del nivel de deuda. Tampoco se han formalizado, ni se 

tiene  previsto formalizar, ninguna operación de endeudamiento para la 

financiación de éstas obras ni para mantener el compromiso de pago de las 

obligaciones adquiridas dentro de los parámetros de cumplimiento el periodo 

medio de pago a proveedores y las disposiciones previstas en el Plan de 

Tesorería de la entidad. 

 

Los gastos que esta obra pueda generar en el futuro, durante su vida útil,  

no son otros que los propios de mantenimiento de la misma, perfectamente 

asumibles por el presupuesto municipal de los años sucesivos, que entendemos 



no necesitará de esfuerzos correctores para seguir cumpliendo con los objetivos 

de estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y el nivel de deuda. 

 

6. Análisis del Procedimiento 

 

a. Justificación del procedimiento 

 

De conformidad con el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, la presente contratación se tramita como 

procedimiento abierto simplificado dado que su valor estimado es inferior a 

2.000.000,00 €, y entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable 

mediante juicio de valor.  

 
b. Calificación del contrato 

 

La presente actuación se calificará como contrato de obras. 
 

c. Análisis de ejecución por lotes 

 
En virtud del informe técnico del Arquitecto redactor de las obras, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, se considera justificado la no división en lotes del objeto 

del contrato. 

 
 

d. Duración  

 

La duración del contrato se extenderá durante dos meses comenzando a 

computarse desde la fecha en que se formalice la suscripción.  

 

7. Responsable del Contrato y dirección de obras. 

 

Al tratarse de un contrato de obras, y de conformidad con el artículo 62.2 

de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la 

facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director 

Facultativo. En este caso por el Arquitecto redactor del proyecto 

xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

 

 


