MEMORIA JUSTIFICATIVA
DENOMINACIÓN DEL CONTRATO: “Servicio de Transporte para visitar las Instalaciones
de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A, Aljarafesa”
TIPO DE CONTRATO: SERVICIO
CPV: 60100000-9
1. OBJETO DEL CONTRATO:
El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de transporte tanto de
escolares como otros sectores de la población que puedan estar interesados en visitar
las instalaciones de tratamiento de Aljarafesa.
Cada día durante el curso escolar, un autobús recoge a los niños de los colegios o
institutos, los lleva a la planta, y una vez realizada la visita se les deja en el centro
escolar.
Por otra parte, consideramos que este programa puede ser de interés a otros sectores
de la población distinto al de los más jóvenes, por lo que previo contacto con los
ayuntamientos, se van a concertar visitas de distintos colectivos para explicarles el
ciclo integral del agua.
Lotes: No
Se justifica que no procede su licitación en lotes, ya que, tan solo se puede identificar
una prestación comprendida en el objeto del contrato que es el transporte de
personas a las instalaciones, unidad que funcionalmente sería es indivisible.
Por otro lado, se señala que el objeto del contrato no se ha configurado para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación.
2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO:
Desde hace años, Aljarafesa realiza las visitas de los centros en los que se imparte
secundaria en El Aljarafe, a nuestras instalaciones, en su programa de compromiso
medioambiental con los alumnos de los municipios a los que Aljarafesa presta servicio.
La necesidad a cubrir por el presente contrato es la contratación con empresa externa
dedicada del servicio de transporte público para la realización de las visitas a nuestras
instalaciones de distintos colectivos de la comarca.
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3. VALOR ESTIMADO:
El presente contrato tiene un valor estimado de TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y
CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (32.064,24 €), IVA excluido.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
DESGLOSE:
Aproximadamente 109 visitas, con autocares con un número de entre 50/55 plazas.
Con estos datos, para el presente contrato se establece un presupuesto base de
licitación total de 16.032,12 euros, al que corresponde por IVA (10%) la cantidad de
1.603.21 euros, totalizándose el importe del contrato en 17.635.33€.
5. PLAZO DEL CONTRATO:
La duración será de UN (1) año con posibilidad de una prórroga de UN (1) año a partir
de la fecha del acta de inicio de los trabajos.
6. CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL LICITADOR:
Para la presente licitación no se establecen criterios de solvencia técnica.
7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. VALORACIÓN:
Conforme al PCAP de la presente licitación.
JEFA DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN
E IMAGEN

Fdo: Mercedes Moreno Alonso
V.º B.º DIRECTOR-GERENTE

Pedro Rodríguez Delgado
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