
DENOMINACIÓN:

ACUERDO DE 16 DE ABRIL DE 2019, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE AUTORIZA EL
EXPEDIENTE DE GASTO DERIVADO DE LA CONTRATACIÓN, POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO,
INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO NORTE
A SEVILLA. TRAMO: PAGO DE ENMEDIO EN EL MUNICIPIO DE LA RINCONADA. FASE 2", POR UN IMPORTE
TOTAL DE 23.393.362,80 EUROS, IVA INCLUIDO.

Los sistemas de transporte se deben contemplar desde la óptica de las necesidades de movilidad y
accesibilidad de la población y de los bienes que ésta consume y produce, de los ámbitos territoriales en
los que se genera esta demanda de movilidad y, por último, de los impactos ambientales que produce y,
muy especialmente, desde la óptica global del cambio climático. En suma, la política en infraestructuras del
transporte debe seguir siendo un objetivo preferente para el conjunto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y como tal seguir canalizando un volumen importante de la inversión. Esta política permite
vertebrar el territorio, potenciando la integración del tejido productivo, a la vez que favorece su relación con
los principales mercados de consumo de bienes y servicios. Una correcta política en la materia posibilita,
además, un mayor ahorro energético, una utilización más sostenible de los recursos, una minoración de los
impactos sobre el medio ambiente y una disminución de los accidentes.

El Decreto 107/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, atribuye a ésta el ejercicio de las competencias
relativas a movilidad e infraestructuras viarias y de transportes cuyos itinerarios se desarrollen íntegramente
en el territorio andaluz. En concreto, según el artículo 10 de este Decreto, corresponde a la Dirección
General de Infraestructuras la planificación, gestión y desarrollo de las competencias en materia de
carreteras y demás infraestructuras viarias, en particular, según el apartado 2.d): “La construcción,
conservación y explotación de las carreteras y otras infraestructuras viarias competencia de la Comunidad
Autónoma”.

El Decreto 191/2016, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Infraestructuras para la
Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2020 (PISTA 2020), constituye actualmente el instrumento
estratégico y de coordinación de las políticas sectoriales en materia de infraestructuras del transporte del
territorio andaluz. Dentro del PISTA 2020 se contempla la presente actuación.

El Acceso Norte a Sevilla, es una nueva vía de gran capacidad, de matrícula A-8009, que pertenece a la
Red Complementaria Metropolitana de Sevilla. Es un eje viario cuyo cometido es dar un servicio de
capacidad suficiente, funcional y seguro a la zona norte de Sevilla, espacio estratégico para el crecimiento y
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el desarrollo del área metropolitana, adaptándose al entorno donde se desarrolla su recorrido. Actualmente
los tramos I y II del Acceso Norte a Sevilla se encuentran con las obras ya ejecutadas y en servicio,
quedando interrumpida la nueva vía de gran capacidad en la zona del Pago del Enmedio, donde en los
estudios y proyectos anteriores estaba previsto salvarla con un viaducto, permitiendo la permeabilidad total
y el desarrollo de la trama urbana por debajo de la nueva vía, pero que no se ha llegado a ejecutar.

Sobre la base del Proyecto de Construcción "Viaducto de paso del nuevo Acceso Norte a Sevilla sobre el
desarrollo del Pago de Enmedio en el municipio de La Rinconada", que completa la actuación "Autovía de
Acceso Norte a Sevilla. Tramo II: Desde la carretera SE-118 a la intersección con las carreteras C-433 y SE-
118" (actuales carreteras A-8001, A-8002 y A-8004), el Ayuntamiento de La Rinconada y la Dirección
General de Infraestructuras acuerdan tras varias reuniones de coordinación incluir nuevos ramales de
conexión desde el Acceso Norte al viario del desarrollo urbano del Pago de Enmedio, aumentando de esta
forma la accesibilidad y mejorando la conectividad de este viario de gran capacidad con la zona.

Con base en el acuerdo alcanzado entre ambas Administraciones, se mantiene el paso elevado del tronco
del Acceso Norte sobre el desarrollo urbano del Pago de Enmedio, con una longitud total de 854 metros, de
los cuales 768 metros se resolverán mediante estructura tipo viaducto integrada en el desarrollo urbano,
incorporando nuevos ramales en la zona norte que permitirán una conectividad completa para cualquier
itinerario en la glorieta de conexión con el viario perimetral norte, permitiendo todos los accesos y salidas
desde el tronco del Acceso Norte a esta glorieta.

Este viaducto va a constituir una infraestructura esencial para el desarrollo de la zona. La estructura tendrá
una influencia notable tanto para los usuarios de largo recorrido que accedan a Sevilla desde el norte y
utilicen el puente para salvar esa zona, como para los vecinos de La Rinconada y San José de la Rinconada
que o bien accederán a él para viajar desde o hacia Sevilla, como para los que pasen bajo el viaducto en
sus recorridos entre las dos localidades.

Todos los tramos construidos y proyectados del Acceso Norte derivan de un Estudio Informativo que obtuvo
Declaración de Impacto Ambiental con fecha 15 de julio de 2000. Por tanto todos los tramos están sujetos
al condicionado de esta Declaración de Impacto.

Con fecha 7 de marzo de 2019 se emitió por parte de la Dirección General de Patrimonio Histórico y
Documental de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, certificado de disponibilidad del 1% cultural
del presupuesto de ejecución material de la obra, cumpliendo así con el artículo 84.1 de la Ley 14/2007 de
26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Para satisfacer la necesidad de esta nueva infraestructura resulta necesaria la celebración de un contrato
de obra al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 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.

Para la adjudicación de este contrato se utilizará el procedimiento abierto con una pluralidad de criterios de
adjudicación, al concurrir las circunstancias previstas en los artículos 131.2 y 156.1 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre. Asimismo conforme al artículo 99.3.b de la misma Ley y como consecuencia de que la
realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato, dificultaría la
correcta ejecución del mismo, dada la necesidad de intervención de numerosas actividades que precisan
una adecuada coordinación y rápida respuesta ante incidencias en la organización de las mismas, se ha
optado por su no división en lotes. 
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La tramitación de este expediente implica un gasto total de 23.393.362,80 euros, IVA incluido, con un
plazo de ejecución de los trabajos de 24 meses, distribuido en las siguientes anualidades:

2019 2020 2021

997.969,29 Q 11.886.118,03 Q 10.509.275,48 Q

No obstante, dicho importe se podrá elevar hasta una cantidad estimada total de 23.200.029,23 Q, (IVA
excluido), si se tramitan las modificaciones contractuales por el porcentaje máximo previsto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del 20% del precio inicial.

Teniendo en cuenta que el importe de la contratación supera los 12.000.000,00 euros, se hace necesaria
la autorización del Consejo de Gobierno, de conformidad con el artículo 28.1 de la Ley 5/2017, de 5 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.

Por todo lo anterior, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.18 de la Ley 6/2006, de 24 de
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en los apartados 1 y 3 del
artículo 28 de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2018, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión del día 16 de abril de 2019,

A C U E R D A

Autorizar el expediente de gasto derivado de la contratación, por la Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio, de la obra "CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO NORTE A SEVILLA. TRAMO: PAGO
DE ENMEDIO EN EL MUNICIPIO DE LA RINCONADA. FASE 2", hasta un importe de veintitrés millones
trescientos noventa y tres mil trescientos sesenta y dos euros con ochenta céntimos (23.393.362,80
euros), IVA incluido.

Sevilla, 16 de abril de 2019              

                                                                                    Juan Manuel Moreno Bonilla
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA   

          M.ª Francisca Carazo Villalonga
CONSEJERA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS
         Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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