EXPEDIENTE PARA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN DE
120 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE VILLARRASA”

MEMORIA JUSTIFICATIVA
OBJETO DE LA MEMORIA
Se redacta la presente memoria para dar cumplimiento a 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 condiciones en que se procederá a la
selección del contratista que ejecutará las obras de CONSTRUCCIÓN DE 120
NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE VILLARRASA sito en Camino de
Balufo s/n (Cementerio Nuevo)
Dadas las características de las obras a realizar NO se consideran viables la
división por lotes del mismo, por resultar antieconómico.
Las obras a ejecutar, y los suministros precisos, son las previstas en el
Pliego de Condiciones Técnicas que figuran en el Proyecto Técnico,
redactado por la Arquitecta Municipal.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
El presente contrato, dado el valor estimado del mismo, se tramitará por
procedimiento abierto simplificado sumario y tramitación ordinaria. Ello
agilizará el procedimiento y adjudicación del contrato en unas fechas
previsibles para poder dar comienzo a las obras.
CALIFICACIÓN DEL CONTRATO Y CÓDIGO CPV :
El Código CPV de la obra es: 45215400-1 Cementerio
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
El plazo de ejecución de las obras, se estima en máximo TRES MESES
CRITERIOS DE SOLVENCIA:
En cumplimiento del art. 159,6 b) no se exigirá acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica o profesional.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (VALOR ESTIMADO)
Para dar cumplimiento al mismo texto legal, en su art. 101, el Presupuesto

Cód. Validación: 92Q3WDL2S5ML7F33C4FY4RM7G | Verificación: https://ayuntamientodevillarrasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Manuel Vázquez Cantero (1 de 2)
SECRETARIO - INTERVENTOR
Fecha Firma: 02/07/2021
HASH: 55f5502ed77095c1cb84aece5b976ee5
BEATRIZ SUSANA PELIZZA RODRIGUEZ (2 de 2)
ARQUITECTA MUNICIPAL
Fecha Firma: 05/07/2021
HASH: fc7cf6ecdd1ae72fafb22511d057ccba

Expediente n.º: 847/2021
Memoria Justificativa
Procedimiento: Contrataciones
Asunto: CONSTRUCCIÓN DE 120 NICHOS EN EL CEMENTERIO NUEVO MUNICIPAL DE
VILLARRASA.
Tipo de Informe: Borrador [] Provisional [] Definitivo [x]

ESTIMADO o Valor Estimado del Contrato, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido, es el siguiente:
Presupuesto base de licitación sin impuestos
Impuestos aplicables al presupuesto base de licitación
Presupuesto base de licitación impuestos incluidos
Presupuesto base de licitación (Representación completa)
Valor estimado del contrato
Revisión de precios
Fórmula de revisión de precios
Financiación mixta

34.772,26
7.302,17
42.074,43
___________
34.772,26
No
NO
No

FINANCIACIÓN DE LOS SUMINISTROS:
La ejecución del proyecto de obras, objeto del presente expediente, se
financia con cargo a fondos propios Municipales, y con cargo a la aplicación
presupuestaria
Anualidad

Aplicación presupuestaria

Importe

2021

164,622 “CONSTRUCCIÓN DE 120 NICHOS EN EL CEMENTERIO
MUNICIPAL”

55.000,00 - €

Por consiguiente la adjudicación del mismo se realiza cumpliendo los
requisitos del artículo 145-3 de LCSP.
CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
Las previstas en el proyecto técnico redactado por los Servicios Técnicos
Municipales.
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

SECRETARIO-INTERVENTOR
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
Se utilizará un único criterio de adjudicación (el Precio), por considerar que
la división por lotes sería antieconómico e inejecutable.

