E X C M O. C A B I L D O I N S U L A R D E L A N Z A R O T E

OBJETO
El objeto del contrato es la adaptación de las barreras de seguridad del enlace entre las
carreteras LZ-2 y LZ-3 a la orden ministerial 35/2014
NECESIDAD E IDONEIDAD
La obra trata de satisfacer la necesidad de mejorar la seguridad del enlace citado, que no
cuenta con barreras de protección para motocicletas.
PROCEDIMIENTO
Dado el valor estimado del contrato, se utilizará el procedimiento abierto.
CRITERIOS DE SOLVENCIA
Dada la cuantía del contrato, no procede la exigencia de clasificación de las empresas.
Se exige experiencia en obras similares en los diez años anteriores.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Los criterios elegidos son los siguientes:
Precio: Con una valoración de 50 puntos. Este criterio valorará el ahorro económico de
la administración.
Estudio de la obra y de la organización de los trabajos: Con una valoración de 45
puntos. Este criterio valorará el esfuerzo que los contratistas realicen para tener el mejor
conocimiento posible de la obra y organizar los trabajos con las mayores garantías de
calidad.
Plazo de garantía: Con una valoración de 5 puntos. Este criterio valorará el compromiso
de los licitadores con la obra realizada.
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MEMORIA
JUSTIFICATIVA
DEL
PROCEDIMIENTO
ABIERTO
SIMPLIFICADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA “ADECUACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS
EN EL ENLACE DE LAS CARRETERAS LZ-2 Y LZ-3 A LA ORDEN 35/2014”
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El Valor Estimado del Contrato asciende a la cantidad de CIENTO UN MIL,
TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
(101.319,19 €).
PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución es de DOS MESES. Se considera un plazo adecuado para la
ejecución de la obra.
NO DIVISIÓN EN LOTES.
Tanto por la poca cuantía económica de la obra, como por lo reducido del entorno de
trabajo, no procede la división de la obra en lotes.
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional Tercera,
relativa a “Normas específicas de contratación pública en las entidades locales” de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se informa lo
siguiente:

La ejecución de esta obra originará gastos de mantenimiento debido a la necesidad de
reposición al final de su vida útil, que se estima en diez años.
Estos gastos deberán ser imputados a la partida de conservación de carreteras del
capítulo II del presupuesto ordinario de la corporación.
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La ejecución de esta obra responde a las necesidades de mejorar la seguridad de las
carreteras. Especialmente la de los motociclistas, que son junto a los peatones, uno de
los usuarios vulnerables.

