
MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN  POR PROCEDIMIENTO ABIERTO  

SIMPLIFICADO DE LAS OBRAS DE DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA RESIDENCIA SAN TIRSO , 

EN SANTIBÁÑEZ DE TERA (Zamora) 

 

1.- OBJETO DE LA PRESENTE MEMORIA 

La presente memoria se redacta con el fin de 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 (LCSP), 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.  

Conforme a  dicho  artículo,  la memoria justificativa del contrato es uno de los documentos que 

deben ser publicados en el perfil del contratante. Por su parte, el art. 28 de la LCSP señala la 

obligación de las entidades del sector público de dejar constancia en la documentación 

preparatoria del contrato, antes de iniciar el procedimiento correspondiente de adjudicación, 

de la naturaleza, extensión de las necesidades a cubrir con el contrato, idoneidad del objeto y 

contenido del mismo. Por último, el art. 116 de la LCSP se refiere a la tramitación del expediente 

previo a la celebración de los contratos, que se debe iniciar motivándose la necesidad de los 

mismos por el órgano de contratación en los términos previstos en el art. 28, y refiriéndose a 

una serie de contenidos que se especifican y concretan a continuación 

2.- Objeto  del  contrato   

Constituye el objeto de la contratación las obras de REFORMA DE LA RESIDENCIA PARA 

PERSONAS MAYORES “SAN TIRSO” , en Santibáñez de Tera (Zamora) conforme al Proyecto 

Básico y al Proyecto de Ejecución redactado por el Sr. Arquitecto D. Enrique de Juan Roncero 

Prieto de UA30 Arquitectos S.L.P. 

 

En cuanto a la división en lotes del contrato a celebrar, no se propone la división en lotes dado 

que el separarlo implicaría un incremento importante en el presupuesto, teniendo en cuenta 

entre otros factores simplemente  el coste del traslado de maquinaria a la obra.  

El espíritu de las directivas europeas en materia de contratación y de la propia Ley de Contratos 

del Sector Público, Ley 9/2017 (LCSP), nace de considerar que la competencia en el mercado 

es favorable a la obtención de un mejor precio, potencia las Pymes y redunda en beneficio del 

sistema. Pero en este caso concreto, nada de eso se produciría en esta contratación si se 

dividiera en lotes ya que no se podría obtener una mejora en el precio. 

3.- Codificación CPV del contrato 

El contrato presenta los códigos CPV siguientes: 

- 45215212-6    Trabajos de construcción de residencias de ancianos 

4.- Necesidad que pretende cubrirse e idoneidad del contrato 

Con la ejecución del proyecto se pretende: 
- Superar las limitaciones físicas que impone actuar en un edificio ya existente, con una 
estructura, una red de instalaciones y una geometría ya existente dotándola de mejores 
medios, plazas y adecuación a la normativa existente 



- Siendo necesaria acudir a la contratación de las obras al carecer este Ayuntamiento de 
medios para ejecutarlas con medios propios al no disponer de medios materiales ni 
personales. 
 

5.- Duración y valor estimado del contrato. 

La duración del contrato será de CINCO MESES,  

De conformidad con lo regulado en el art. 101 de la LCSP, el valor estimado del contrato hace 

referencia al importe total, sin incluir el IVA, que, según los cálculos del órgano de contratación, 

será pagadero por la prestación objeto de contrato y durante toda la vida del mismo. Esta 

cantidad, es la que debe tenerse en cuenta para determinar el tipo de procedimiento aplicable 

a la licitación 

En el contrato de obra objeto de presente licitación, el art. 101 de la LCSP, establece que, la 
estimación deberá hacerse teniendo en cuenta los precios habituales en el mercado, y estar 
referida al momento del envío del anuncio de licitación o, en caso de que no se requiera un 
anuncio de este tipo al momento en que el órgano de contratación inicie el procedimiento de 
adjudicación del contrato. Por tanto, se ha calculado un valor de contrato con el precio facilitado 
por suministradores del software. Por lo que se ha fijado como valor estimado del contrato: 

 

Tipo de contrato:  Obras 

Subtipo del contrato:  Categoría 2  Grupo C  

Objeto del contrato: Proyecto ejecución de Reforma de la Residencia San Tirso 

Procedimiento de contratación: abierto simplificado Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 45215212-6     

Valor estimado del contrato: 252.206,76 (IVA excluido) 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 252.206,76   IVA%:  52.963,42 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 305.170,18 

Duración de la ejecución:  CINCO MESES  

 
6.- Justificación de la elección del procedimiento. 

Conforme a lo preceptuado en el artículo 159.1 a) de la LCSP, el contrato se adjudicará a través 

del procedimiento abierto simplificado, atendiendo a un solo criterio de adjudicación mediante 

la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos. Todo empresario interesado podrá 

presentar una proposición quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con 

los licitadores. Todo ello con el fin de obtener la mejor prestación posible y al mejor precio 

cumpliendo así el objetivo de obtener servicios de calidad establecidos en la norme conforme al 

principio de mejor relación calidad-precio. 

7.- Clasificación que se exige a los participantes. 

Están exentos según el artículo 77.1c) de la LCSP. 



8.- Criterios de solvencia técnica o profesional, económica y financiera. 

Conforme a lo previsto en el PLIEGO DE Clausulas Administrativas Particulares 

9.- Condiciones especiales de la ejecución del contrato. 

El contratista deberá cumplir en todo momento las obligaciones en materia de protección del 

medio ambiente, en prevención de riesgos laborales, laboral, de seguridad social, de 

integración social de personas con discapacidad que se establezcan tanto en la normativa 

vigente como en la documentación que rige esta licitación, pudiendo ser requerido por el 

órgano de contratación durante toda la vida del contrato para que acredite dicho 

cumplimiento. 

Conforme a lo exigido en el artículo 202 de la LCSP, se establecen como condiciones especiales 

de ejecución el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones indicadas en el 

párrafo anterior, sin perjuicio de la potestad del órgano de contratación de tomar las oportunas 

medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que los licitadores cumplen 

las obligaciones a que se refiere el citado párrafo. 

Las obligaciones referidas en esta cláusula tendrán la consideración de obligaciones 

contractuales esenciales a los efectos señalados en el artículo 211.1 f) de la LCSP. 

Firmado electrónicamente al margen en Santibañez de Tera, a la fecha de la firma electrónica 

El Alcalde: D. Manuel Clerigué Ballesteros , El Arquitecto D. Enrique de Juan-Roncero Prieto , el 

Secretario-Interventor D. José Luis de la Huerga Somiedo 
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