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ASUNTO: MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN,
MEDIANTE
PROCEDIMIENTO
ABIERTO
SIMPLIFICADO
DEL
SUMINISTRO DE BOX DE APUNTILLADO ESPECIAL (LÍNEA VACUNO)
COFINANCIADO POR EL FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS
(FDCAN).

OBJETO.
El objeto de este expediente es la adquisición de un box de apuntillado especial
para la adecuación de la línea de sacrificio y faenado de vacuno del Matadero Insular
del Cabildo a la normativa vigente en materia de bienestar animal.
La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse a las prescripciones
técnicas.

En las instalaciones del Matadero Insular se realiza el servicio de
sacrificio y posterior reparto de las especies de abasto, como son el ganado caprino,
ovino, vacuno, porcino y cunícula. Esta dependencia viene prestando sus servicios desde
el año 1993 ininterrumpidamente. En este sentido es importante señalar que la
normativa va evolucionando y volviéndose cada vez más exigente.
En la actualidad se dispone de equipos antiguos que deben ser sustituidos para
modernizar las instalaciones y adaptarnos a la legislación vigente.
Es por este motivo que vemos la seria necesidad de proceder a la compra
e instalación de esta maquinaria

PROCEDIMIENTO.
La licitación de este expediente se llevará a cabo mediante PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Se ha elegido como criterio de adjudicación el precio ofertado, ya que el
suministro a adquirir es muy específico, por lo que valorar otros aspectos supondría
valorar criterios que ya son requisitos exigidos en el pliego para poder optar a ofrecer el
suministro.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
•

El valor estimado del dispositivo asciende a la cantidad de CUARENTA Y
TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS (43167,00 €).
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NECESIDAD E IDONEIDAD.

•

El importe del Impuesto General Indirecto Canario (6,5%) asciende a la cantidad
de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS Y OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (2805,86 €).

•

El presupuesto total asciende a la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS Y OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (45972,86 €).

DURACIÓN DEL CONTRATO:
La duración del contrato será de CINCO (5) meses, contados desde su
formalización, ya que se considera suficiente.

NO DIVISIÓN DE LOTES
No existe división de lotes, ya que el suministro se refiere a una unidad.

INFORMACIÓN

ADICIONAL

PARA

LA

VALORACIÓN

DE

LAS

REPERCUSIONES DEL NUEVO CONTRATO EN EL CUMPLIMIENTO DE
LOS

PRINCIPIOS

DE

ESTABILIDAD

PRESUPUESTARIA

Y

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA:

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS Y OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(45972,86 €).
Se trata de la adquisición de un nuevo suministro cuya contratación se realiza
para el normal funcionamiento del Servicio del Matadero, cuya inversión se realizará de
manera cofinanciada con fondos FDCAN (Fondos para Desarrollo de Canarias).
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El presupuesto total asciende a la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL

