MEMORIA JUSTIFICATIVA
1. Introducción
Por medio del presente procedimiento, se interesa la contratación del suministro e
instalación del equipamiento del Centro de Día en Aldea del Obispo, y en particular la
cocina, el almacén y la lavandería del Centro.
2. Descripción de la situación actual
a. Situación en la Institución
El Centro de Día de Aldea del Obispo, es una edificación de nueva construcción que se
pretende equipar para su funcionamiento futuro con el objetivo de dar servicio de
asistencia diurna a los mayores del municipio y la comarca (incluyendo servicio de
comida y lavandería.
b. Marco normativo
3. Objeto del contrato
Suministro e instalación del equipamiento de la cocina, lavandería y despensa del
Centro de Día de Aldea del Obispo.
4. Análisis Técnico
a. Consideraciones técnicas y requerimientos
El equipamiento a suministrar y su instalación se atendrán a lo establecido en el pliego
de condiciones técnicas, que en su capítulo primero se refiere a la Lavandería, con la
definición de las máquinas a instalar y los muebles de fabricación a medida en acero
inoxidable.
En su capítulo segundo se describe el Almacén despensa, también con la definición de
sus máquinas y muebles de acero inoxidable de fabricación a medida. Y en su capítulo
tercero, se hace referencia a la cocina, en el que además de la definición de las máquinas
a instalar y los muebles de acero inoxidable de fabricación a medida, se incluye la
modificación a llevar a cabo en la línea eléctrica que da servicio a la cocina y al horno
cambiándola de monofásica a trifásica y modificando los interruptores de protección en
el cuadro general y en el subcuadro de cocina que sean necesario cambiar.
No se incluye el menaje profesional para cocinar (podrá plantearse su inclusión como
mejora en su caso), tampoco se incluyen vajillas, cuberterías, cristalerías ni otros
complementos que sean de cuenta del gestor del servicio.
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El material objeto del contrato deberá ser nuevo, no se admiten productos reparados o
revisados. Los artículos serán de primera calidad y marcas reconocidas que cumplan
con la normativa aplicable UNE o certificado AENOR que corresponda.
No se podrá suministrar ningún artículo que no sea aceptado previamente por el director
o encargado del contrato.
El contratista deberá proporcionar el número de catálogo o los datos para su obtención
(Fabricante, modelo y número de serie).
Todos los artículos adoptarán los protocolos de protección y calidad medioambiental
exigibles de acuerdo con la legislación vigente. La empresa deberá poder acreditar el
cumplimiento de la normativa aplicable, el control y seguimiento de los residuos
peligrosos o cualquier otra información medioambiental, si fuere requerido para ello.
5. Análisis Económico
a. Valor Estimado 34.824,00 euros
b. Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera
El presente contrato no afecta al principio de estabilidad presupuestaria de este
Ayuntamiento para 2020. Existiendo capacidad financiera para su ejecución.
El gasto previsto se encuentra recogido en el presupuesto definitivo.

Los compromisos de gasto generados por el contrato se realizarán cumpliendo el
periodo medio de pago a proveedores.
6. Análisis del Procedimiento
a. Justificación del procedimiento
El presente contrato se enmarca dentro del Procedimiento Ordinario Simplificado
Sumario por razón de la cuantía
b. Calificación del contrato
Contrato de suministro
c. Análisis de ejecución por lotes
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Respecto a la sostenibilidad financiera, No ha sido necesario formalizar operación de
crédito para financiar la presente contratación, cumpliéndose el principio de prudencia
financiera.
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No se permite su ejecución por lotes, teniendo en cuenta las características del
suministro, ya que el Centro de Día no se podrá poner en funcionamiento hasta que no
esté completamente equipado para prestar el servicio, no siendo factible la utilización
separada de los elementos.
d. Duración 2 meses, estableciéndose como límite el 31 de diciembre de 2020 para
la ejecución, puesta en funcionamiento y recepción completa del contrato.
e. ...
7. Conclusiones
Se licita el suminstro e instalación del equipamiento de la cocina, Almacén y lavandería
del Centro de Día de Aldea del Obispo, con el único criterio cuantificable del precio.
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El valor estimado es de 34.824 euros (sin iva).

