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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL SERVICIO   
 
Asunto: Contratación para la renovación de licencias de Autocad 
 
 

1. Descripción de la situación, necesidad, análisis técnico y objeto del contrato 
 
Desde hace unos años el Ayuntamiento tiene en propiedad dos licencias de Autocad 

para los servicios de urbanismo, obras y servicios, que nos permite diseñar y que incluye 
funcionalidades y conjuntos de herramientas especializadas en los sectores de arquitectura, 
cartografía. Este software facilita a los técnicos de estas áreas, crear y modificar proyectos, 
visionar planos, ficheros y otra documentación que puede presentarse por las empresas o 
ciudadanos en los servicios que prestan las Administraciones Públicas. 

 
En síntesis, el objetivo principal es la mejora continua en la gestión municipal que 

indudablemente emplea las tecnologías de la información, en busca de una mayor eficiencia en 
el funcionamiento interno, con el fin de ofrecer servicios de mejor calidad a los ciudadanos y 
empresas, orientados a la excelencia y a la innovación. En esta línea se emplean en la 
actualidad una serie de licencias y aplicaciones informáticas de carácter estratégico en la 
gestión municipal. 

 
Actualmente en el mundo de la gestión administrativa cobra especial importancia la 

interconexión e interoperabilidad de sistemas, no solo a nivel interno entre aplicaciones de una 
misma organización, sino entre sistemas de distintas organizaciones. 

 
En este sentido se comprende que el Ayuntamiento de Arnedo necesita de una serie de 

herramientas y aplicaciones para poder llevar a cabo los servicios que debe prestar de acuerdo 
con la legislación vigente, y entre estos, se encuentra el software objeto de este contrato. 
 

2. Insuficiencia de medios personales 

 
En base a lo dispuesto en el artículo 116.4.f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014 (en adelante, LCSP), cuando se haga necesario celebrar un contrato de servicios, 
previamente se deberá justificar adecuadamente en el expediente la insuficiencia de medios. 

 
  Del análisis del pliego de prescripciones técnicas y lo indicado en diferentes apartados 
de esta memoria, queda de manifiesto que se tratan de funciones específicas y concretas no 
habituales, que sólo se pueden prestar por una empresa. Este hecho queda justificado con la 
descripción de la dificultad y especialización de las tareas a realizar que se refleja en el pliego 
técnico y la imposibilidad de prestarse por personal municipal. 

3. Insuficiencia de medios materiales 

Que no se dispone de las herramientas informáticas de trabajo necesarias para la 
consecución de la necesidad objeto del contrato (códigos fuentes del software). 

El beneficio de externalizar la prestación del servicio se especifica de manera objetiva 
en el punto 1 de este informe. 
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4. Sobre la no división de lotes del objeto del contrato 

 En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la LCSP, este servicio considera motivos 
válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los siguientes: 

a)   Dificultad de la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista técnico, 
justificada en que: 

 Las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato ejecutadas de forma 
separada sufren menoscabo o detrimento. 

b)   Riesgo para la correcta ejecución del contrato procedente de la naturaleza del objeto 
del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes 
prestaciones, justificada en que: 

 Con la división en lotes del objeto del contrato se pierde la eficiencia. 
 Se pierde la coordinación de la ejecución de las prestaciones. 

  Con la no división en lotes, se cumplen con los requisitos de procedimiento y 
publicidad, con los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la normativa de 
contratación. 

5. Presupuesto base de licitación  

El presupuesto base de licitación asciende a 1.730,00 € más 363,30 € 
correspondientes al IVA (21%) que hace un total de 2.093,30 €. 

 El precio se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 4911-21600 
“Eq.proc.infor.:Mto-asist.soft-licencia hardw otros”. 

 Determinación del presupuesto base de licitación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014, constan en esta área contratos similares de ejercicios precedentes que, junto a los 
demás preceptos señalados en el citado artículo fijan el importe base de licitación.  

6. Duración del contrato 

La duración del contrato se establece en tres años. 

7. Acreditación de la solvencia económica y financiera 

La solvencia económica y financiera se acreditará: 

a) Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución 
o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe 
igual o superior al exigido en el anuncio de licitación. 

8. Acreditación de la solvencia técnica 

La solvencia técnica se acreditará: 
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a) Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza 
que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en la que se 
indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. 

9. Revisión de precios 

No procede la revisión de precios en este contrato. 

10. Criterios de adjudicación 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a 
un único criterio de adjudicación en base a la mejor proposición económica. 

11. Pago del precio del contrato 

La facturación de este contrato tendrá carácter anual. 
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Fdo. electrónicamente por:

Ricardo Martínez Fernández

Gestor modernización y NNTT

Arnedo, a 23 de agosto de 2019 9:07:14 
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