
                Obras

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

 Objeto y necesidad del contrato. 

La Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo con fecha 22 de septiembre de 
2017,  asignó  a  este  Ayuntamiento  la  cantidad  de  91.409,80  Euros dentro  del  Programa 
Generador de Empleo Estable 2017 para la ejecución  del proyecto  denominado “CREACIÓN 
DE PUNTO LIMPIO EN EL P.I. “EL POSTUERO”. 

El presente proyecto tiene por objeto actuar en las instalaciones de propiedad municipal 
en el Polígono Industrial "El Postuero" del municipio de MORALEJA. La intervención está 
englobada en el conjunto de las actuaciones de regeneración y adecuación de distintos ámbitos  
urbanos y periurbanos de interés de la localidad, en relación con el medio ambiente. Para ello se 
realiza un estudio pormenorizado de las  situaciones singulares  de cada caso y se  acometen  
intervenciones puntuales que posibiliten la puesta en valor de edificios, espacios públicos y 
escenas urbanas, así como la dotación de infraestructuras para la mejora del medio ambiente.

Del  total  del  importe  total  asignado  a  este  Ayuntamiento,   60.480,75  Euros 
corresponden  a la contratación de mano de obra desempleada y el resto, hasta 30.029,05  Euros 
a la adquisición de  los materiales de construcción.

El objeto del contrato al que se refiere el presente expediente, es la adquisición de los  
materiales de construcción necesarios para la ejecución de la indicada obra, definidos en la  
Memoria Valorada redactada al efecto por los Servicios Técnicos  Municipales, siendo ejecutado 
el proyecto con personal contratado proveniente del Servicio Público de Empleo.

 Valor estimado. 

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
101 LCSP, asciende a la cantidad de 25.247,68 Euros a los que hay que añadir  5.302,01 Euros 
más en concepto de IVA.  

Presupuesto base de licitación  y precio del contrato. 

El presupuesto  base  de  licitación  consignado en  el  proyecto  asciende  a  la  cantidad 
30.729,60 Euros incluido   el   del  Impuesto sobre  el Valor Añadido,  que  deberá  que  se 
indicará como partida independiente.



                Obras

Existencia de crédito

Existe crédito en el presupuesto en vigor para el ejercicio 2018 a nivel de vinculación 

jurídica en partida 1623-619/00.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
(Documento firmado electrónicamente)

Julio Cesar HERRERO CAMPO
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