Excmo. Ayuntamiento de Fuente de Cantos
MEMORIA ACREDITATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR
POR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO, EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA
OBRA PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURAS C/ MARTIRES, SAN BLAS Y LOPEZ DE AYALA.
El objeto de esta memoria es justificar la necesidad de adquirir el material necesario
para la obra de “Pavimentación e infraestructuras en C/ Mártires, San Blas y López de Ayala”,
al amparo del Programa de Fomento de Empleo Agrario, Garantía de Rentas 2018, regulado al
amparo de la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1988, por la que se establecen las bases
para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de
colaboración con las Corporaciones Locales para la contratación de trabajadores
desempleados en el realización de obras y servicios de interés general.
El Ayuntamiento de Fuente de Cantos al amparo de este programa se pretende
garantizar el correcto funcionamiento de las redes generales de servicio, así como mejorar la
accesibilidad en las zonas de actuación: C/ Mártires, San Blas y López de Ayala.
El suministro estará integrado por los siguientes lotes, que a su vez están detallados
en el pliego de prescripciones técnicas:
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Materiales de construcción
Áridos
Aceros y Cerrajería
Hormigones
Equipos de protección individual

Para la estimación del precio unitario del suministro, de conformidad con el artículo
102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, se ha tenido en
cuenta los precios existentes en el cuadro de precios de la Junta de Extremadura.
El valor estimado de contrato de suministro
106.584,901euros, más 22.382,82 euros de IVA.

que

se

solicita

asciende

a

Naturaleza, objeto y contenido del contrato.
Naturaleza: Contrato de Suministro

Duración: 7 meses, desde la formalización del contrato y hasta el 30 de junio de 2019
Presupuesto del contrato: 106.584,901 euros, más 22.382,82 euros de IVA.

Necesidades que se pretenden satisfacer con el objeto del contrato: Compra de los
materiales de obra precisos, para la ejecución de la obra, Pavimentación e infraestructuras en
C/ Mártires, San Blas y López de Ayala.
Se facilita el acceso a la contratación pública mediante su división en lotes.
En Fuente de Cantos, a 31 de octubre de 2018

La Alcaldesa

Fdo. Carmen Pagador López
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