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EXPEDIENTE PARA CONTRATACIÓN DE LOS SUMINISTROS Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE LOS MATERIALES  NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “ADECUACIÓN CALLE PARAISO Y

JARDINERÍA” ACOGIDA AL PFEA 2018.

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 de los proveedores de los suministros de materiales de obras y otros
complementario, así como servicios de horas de maquinarias complementarias
para  la  ejecución  de  las  obras  de  “ADECUACIÓN  CALLE  PARAISO  Y
JARDINERÍA” por administración directa; obras acogidas al Plan Fomento de
Empleo Agrario, las cuales han sido aprobadas tanto por el SPEE como por
Diputación Provincial, en lo que afecta a los materiales.

Dadas las características de los suministros y servicios a prestar, el contrato
puede realizarse por lotes divididos en: materiales de construcción; artículos
de herrería; ropa de trabajo especial y accesorios y servicios de alquiler de
maquinaria pesada.

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, y de los importes de
los  diferentes  lotes,  se  tramitará  por  procedimiento  abierto  simplificado
sumario y tramitación urgente.



 

La tramitación se realiza con carácter de urgente, dado que el comienzo de las
obras,  y  por  ende,  de  los  suministros,  está  prevista  para  el  día  1  de
septiembre. Teniendo en cuenta que nos encontramos en época estival, y que
tanto  las  empresas  posibles  suministradoras  como  el  personal  técnico
municipal se pueden encontrar de vacaciones, la tramitación ordinaria de este
contrato se ampliaría más allá del mes de septiembre, por lo que se ha optado
por  la  tramitación  urgente  del  art.  159,6  de  la  LCSP.  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 :
La calificación del presente contrato es mixto de suministros y servicios .

Dado que la ejecución de los suministros se realizará por lotes diferentes, los
CPV de cada uno de los lotes son los siguientes:

Lote Descripción Codigo CPV
1  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  444200000-0
2  ARTÍCULOS DE HERRERÍA 443165410-6
3  ROPA TRABAJO ESPECIAL Y ACCESORIOS  181000000-0
4 ALQUILER DE MAQUINARIA 455000000-2

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución total de las obras se establece
en CUATRO MESES (del 1 de septiembre al 31 de diciembre), los materiales a
suministras  y  los  servicios  complementarios  tendrán  igualmente  el  mismo
plazo de ejecución.

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
ESTIMADO o Valor Estimado del Contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, es el siguiente:

-  LOTE  1: MATERIAL  DE  CONSTRUCCIÓN:  cuantía  de  9.997,16  euros
(excluido IVA)  y  de  12.093,57.-  euros   incluido el  Impuesto  sobre  el  Valor
Añadido.



 

- LOTE 2: ARTÍCULOS DE HERRERÍA: cuantía de 1,261,74  euros (excluido IVA)
y de 1.526,71.- euros incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

- LOTE 3: ROPA TRABAJO ESPECIAL Y ACCESORIOS: cuantía de 3.026,87.-
euros (excluido IVA) y de 3.662,51.- euros  incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

- LOTE 4: ALQUILER DE MAQUINARIA: cuantía de 5.215,58 euros (excluido
IVA) y de 6.310,85.- euros  incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

A  continuación  se  desglosa  el  presupuesto  con  precios  actuales  de
mercado, a partir de  un estado de mediciones que contempla las unidades
que se requieren de cada uno de los servicios, su importe unitario (€/ud), que
comprende el coste de ejecución material incluidos, tanto los coste directos
como los indirectos, y cualesquiera otros gastos eventuales:

 LOTE 1: MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. CPV 444200000-0

LOTE 2: ARTÍCULOS DE HERRERÍA. CPV 443165410-6

LOTE 3: ROPA TRABAJO ESPECIAL Y ACCESORIOS  CPV 18100000-0



 

LOTE 4: ALQUILER DE MAQUINARIA. CPV 455000000-2

FINANCIACIÓN DE LOS SUMINISTROS:
La ejecución del proyecto de obras,, y por tanto, de los suministros y servicios
objeto del presente expediente, se financia con cargo a una subvención de la
Diputación Provincial de Huelva (cofinanciada por la Consejería de Presidencia,
Administración Local, y Memoria Democrática), para hacer frente al pago de
los materiales que genera la ejecución de las obras. Así mismo, cuenta con una
cofinanciación Municipal.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
Se utilizarán dos únicos criterios de adjudicación: El menor precio sobre el
Presupuesto  de  Licitación  de  cada  uno de  los  Lotes  y  el  menor  plazo  de
entrega de los suministros.

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,                   EL SECRETARIO-INTERVENTOR,
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