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Expediente nº: 34/2018
Memoria Justificativa
Procedimiento:  Contrato  de  Obras  REPARACIÓN  HUMEDADES  SECRETARIA  DE 
TORRELLAS
Documento firmado por: La ALCALDESA,

1. Introducción

Se redacta la presente memoria para dar cumplimiento de las exigencias legales establecidas en 
el art. 63.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.

2. Objeto del contrato y descripción de la situación actual

El  objeto  del  contrato  es  la  reparación  de  las  humedades  de  la  Sacristía  de  Torrellas,  la 
necesidad de proceder a la reparación de las humedades en la Sacristía que se encuentra en la 
iglesia de San Martín de Tours de la localidad es la de mantener en óptimas condiciones el  
patrimonio histórico artístico municipal. 

3.- Valor Estimado.

Según Memoria Valorada de Reparación de Humedades en Sacristía de Torrellas, redactada por 
la Arquitecta  Doña Rocío Jiménez Martínez  el valor estimado del contrato  es de 2.353,65  
euros a los que se añadirá la cantidad de 494,27 euros en concepto del impuesto sobre el valor  
añadido.

     4.- Justificación del Procedimiento.

Tanto  por  la  cuantía  del  contrato  como  por  los  medios  disponibles  se  considera  que  el 
procedimiento abierto simplificado es el más adecuado para la satisfacción de las necesidades 
del Ayuntamiento. Se tendrá en cuenta un único criterio de adjudicación, el precio.

    5.- Calificación del Contrato.

Es un contrato de obras, con la codificación: 45215100-8.

     6.- Duración del contrato.

Considerando la naturaleza de la prestación la duración del contrato será de SIETE DIAS.

     7.- Presentación de ofertas. 
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La presentación  de ofertas  y  solicitudes  de participación  no se  llevarán  a  cabo por medios  
electrónicos  dado  que  no  se  dispone  de  los   medios  electrónicos  y   equipos  ofimáticos 
especializados necesarios.

      8.- Conclusiones.

Se trata de un contrato de obras, para su contratación se considera el procedimiento abierto 
simplificado  con un único criterio de adjudicación: el precio.

En Torrellas, a fecha de firma electrónica.
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