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Ayuntamiento
de Lobón

MEMORIA JUSTIFICATIVA
*Se publica la presente en el Perfil del Contratante en cumplimiento del Artículo
63.3 a) de la LCSP.
1.
Introducción
Se pretende contratar la obra de ADECUACION DE VIAL Y ACERADOS
EXISTENTES (CALLE DERECHA) A PLATAFORMA ÚNICA.
2.
Descripción de la situación actual
a.
Situación en la Institución
El Ayuntamiento pretende adecuar los viales existentes para dotarlos de una
mayor y mejor accesibilidad así como para facilitar el tráfico rodado.
b.
Marco normativo
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lobón.
Decreto 8/2003, de 28 de enero por el que se aprueba el reglamento para la
mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas de Extremadura.
3.
Objeto del contrato
EJECUCION DE LA OBRA DE ADECUACION DE VIAL Y ACERADOS EXISTENTES
(CALLE DERECHA) A PLATAFORMA ÚNICA.
4.
Análisis Técnico
a.
Consideraciones técnicas y requerimientos
Las reflejadas en la Memoria Técnica.
5.

Análisis Económico

Se remite al Presupuesto contenido en la memoria así como a su desglose.
Presupuesto total:
125.099,25 €
26.270,84 (I.V.A.)
Será financiado con fondos propios (R.L.T.)
d.

Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera

No es necesario formalizar una operación de crédito para financiar la
contratación.
Los compromisos de gasto generados por esta contratación se harán cumpliendo
el periodo medio de pago a proveedores y las disposiciones previstas en el Plan de
Tesorería de la entidad.
No se prevén gastos futuros o colaterales, entendidos como tales los costes de
mantenimiento, seguros, conservación, desmontaje, etc.
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El gasto previsto se encuentra recogido en el presupuesto mediante modificación
presupuestaria tramitada al efecto.
6.

Análisis del Procedimiento

a.

Justificación del procedimiento

Procedimiento abierto.
b.

Calificación del contrato

De obras.
c.

Análisis de ejecución por lotes

No.
d.

Duración

2 meses.
7.

Conclusiones

Contrato de obra mediante procedimiento abierto.
Presupuesto total:
125.099,25 €
26.270,84 (I.V.A.)
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