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CONTRATO DE SUMINISTRO
ASIENTOS DEL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
01/2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA
-PUBLICACIÓN EN EL PERFIL DE CONTRATANTE (Artículo 63.3 a) de la LCSP)1.
Introducción
A la finalización de las obras de construcción del CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
se hace preciso adquirir los asientos de público del auditorio.
2.
Descripción de la situación actual
No está dotado dicho centro de mobiliario alguno. Resultado necesaria la
adquisición de los asientos para el público.
3.
Objeto del contrato
Adquisición de 223 asientos tipo butaca con estructura de acero, respaldo con
carcasa, tapizados, con abatimiento automático, apoyabrazos.
4.
Análisis Técnico
a.
Consideraciones técnicas y requerimientos
Anchura: 520mm.
Dos pies.
Altura asiento: 450mm.
Altura reposabrazos: 600mm.
Altura respaldo: 1000mm.
Estructura: acero.
Respaldo: con carcasa.
Bloques: espuma de poliuretano auto-estinguible.
Transporte e Instalación incluidos.
5.
Análisis Económico
Valor Estimado: 29.000,00€. IVA: 6.090,00€
Así, la valoración estimada u horquilla de precio que costaría cubrir la necesidad
del contrato, deberá hacerse, de acuerdo con el artículo 101.7, teniendo en cuenta los
precios habituales en el mercado que se habrán recogido en el estudio de mercado.
Téngase en cuenta que cuanto mayor desarrollo tenga el estudio de mercado,
más precisa podrá ser la valoración estimada del contrato.
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Esta valoración estimada será determinante para establecer el precio del
contrato.
Viabilidad
Se financiará el contrato íntegramente con fondos del PROGRAMA DINAMIZA
EXTRAORDINARIO de la Diputación de Badajoz en 2.018.
Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera
No afecta el contrato a la E.P. Y S.F. por ser financiado externamente mediante
fondos finalistas.
6.

Análisis del Procedimiento

Procedimiento abierto simplificado. Inferior a 100.000,00€.
Contrato de suministro.
No se ejecuta por lotes pues todos los asientos deben ser iguales.
No se adjudicará bajo criterios de juicios de valor.
d.

Duración

Un mes.

Plaza de España, 1. Tno. 924 44 75 00. Fax 924 44 76 27. 06498 LOBÓN (Badajoz). www.lobón.es

FIRMADO
02/07/2018 13:11

