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ASUNTO: Informe de necesidad de contratación de obras de reparación de las
Bóvedas del Carmen

EMPLAZAMIENTO: Plaza del Carmen, Bóvedas del Carmen

I.

EN LO REFERENTE A LA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE
CONTRATACIÓN:

El objeto de este informe es la justificación de la necesidad de llevar a cabo actuaciones
para proceder a que realizar obras consistentes en el desmontaje de las dos puertas,
lijado, barnizado, adaptación de los marcos al nuevo sistema de apertura, corte de las
puertas existentes, convirtiendo el portón en dos puertas de apertura hacia el exterior
con bombín y copias de llaves.
Por otro lado hay que rellenar con hormigón el espacio en el que antes apoyaba y que
con la nueva apertura generaría un escalón inaccesible, eliminando a la vez la
cremallera sobre la que apoya la puerta actual.
Se realizara un nuevo drenaje que garantice la evacuación de agua, ya que la entrada de
las bóvedas se encuentra a más de 1m. de profundidad respecto a la entrada de la
muralla en la Puerta del Carmen.

1.-OBJETO.El presente documento establece las normas técnicas que han de regir en el
contrato de obra, coordinación de seguridad y salud y dirección de las obras del
proyecto de modificación y adaptación de las puertas de las Bóvedas del Carmen de
Ávila.
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EN LO REFERENTE AL DEGLOSE DEL COSTE PARA LA
DETERMINACIÓN DE LA BASE DE LICITACIÓN:

Respecto al presupuesto base de licitación, y en virtud de lo estipulado en el
artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Ley de Contratos del Sector
Público, según el siguiente desglose adjunto:

PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS A EJECUTAR

1

2

3

[

MEDICIÓN

Ud. Modificación de puertas motorizadas
de cerrajería existentes, consistiendo en:
Desmontaje completo de la puerta de
dimensiones 6,00 x 3,00 m compuesta por
estructura de perfiles galvanizados y
entramado de tramex 15x15 mm.
Desmontaje de sistema actual de
motorización. Colocación de estructura de
fijación a suelo y paredes para rigidizar el
conjunto con perfiles galvanizados 100x60
mm. Cortado de tramo central de
1,60x3,00 m para realizar cierre,
ejecutando dos puertas abatibles con la
misma composición que la existente y dos
fijos laterales con forma abovedada,
estructura de tubo galvanizado de 60x60
mm, bisagras laterales y cerradura
amaestrada para ambas puertas. Incluida
fijación a solado existente, corte y rebaje
de zócalos para quedar embutidos en el
solado de hormigón que se ejecutará
posteriormente. Totalmente terminado y
rematado. Colocación de tapajuntas
laterales e inferior para tapado de juntas
entre cerco y bastidor con palastro de
300x80 mm galvanizado por ambas caras.
M2. Decapado completo de los cierres
metálicos y pintura con esmalte de
poliuretano con resinas en color gris metal
igual al existente.
M3. Ejecución de solera de hormigón HA
25 de espesor 22 cm para nivelación de
suelos incluido ejecución de perímetro con
palastro metálico de 10 mm de espesor y
220 mm de altura, incluido remate y
encuentro con pavimento adoquinado
existente. El acabado del pavimento será
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IMPORTE
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82,26
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3.628,50

fratasado. Colocación de armadura con
acero corrugado diámetro 12 mm en
cuadrícula 15x15. Incluida limpieza de
perímetros y encuentro con canaleta de
desagüe.
4 Ejecución de Canaleta de desagüe con
hormigón polímero de sección 150x200,
acabada con rejilla galvanizada para
tránsito de personas, colocada sobre
bastidor metálico incluido en la partida.
Incluso localización de saneamiento,
desmontaje de suelo de adoquín de granito,
excavación de zanja de dimensiones
50x50x50 cm, colocación de tubo de PVC
de diámetro 125 mm, posterior relleno y
compactado y reposición de pavimento con
el mismo formato y colocación que el
existente.
Instalación completa de iluminación para 6
focos estancos exteriores, incluyendo:
distribución de canalización bajo tubo
estanco, líneas de alimentación
independientes y modificación de cuadro
eléctrico actual incluyendo instalación de
diferencial independiente y control de
encendidos.
TOTAL PRESUPUESTO
GASTOS GENERALES 13%
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%
TOTAL
IVA 21%
TOTAL

14,50

126,00

1827,00

6

233,33

1399,99

9.788,27€
1.272,47€
587,29€
11.648,03€
2.446,08€
14.094,11€

De conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de La LCSP, EL VALOR
ESTIMADO DEL CONTRATO, se calcula como sigue:

Dicho valor incluye los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos
precisos para su ejecución, y además el coste de los salarios de las personas empleadas
para su ejecución en la medida que se relaciona en el informe justificativo de la
necesidad y conveniencia de contratar dicho servicio y que consta en el expediente de su
razón y ha sido publicado en el perfil del contratante, sin que se hayan estimado
posibles prórrogas y sí modificaciones del contrato conforme al art. 101 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de la Ley de Contratos del Sector Público, teniendo en
cuenta su ajuste a los valores del mercado, y conforme al siguiente método de cálculo:
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1- obras de reparación de las Bóvedas del Carmen
Están incluidos los costes no directos y/o indirectos: personal, material, gastos,
alquileres, seguros, consumos.., que no están relacionados de una forma directa o
exclusiva con el objeto del contrato
2- Este contrato soporta IVA
3- No se contemplan para este contrato ni prórrogas ni modificaciones, por lo que
no se repercutirán en la presente estimación.
4- Por lo que el mismo se cifra en 9.788,27€ (IVA no incluido) siendo este
acorde al valor de mercado.

2.- Totalidad del contrato:

A la vista de lo anterior, se propone un valor estimado del contrato:

1.- obras de reparación de las Bóvedas del Carmen
Total valor de contrato: 14.094,11 €, impuestos incluidos

Asciendo, así, el valor estimado del contrato a la cantidad de CATORCE MIL
NOVENTA Y CUATRO CON ONCE EUROS

II.

EN LO REFERENTE A LA NO DIVISIÓN EN LOTES DEL OBJETO DE
CONTRATO:

Desde el punto de vista técnico no se contempla la división del presente contrato
en lotes, al tratarse de un encargo en el que se relacionan todas las partes de una manera
indivisible, la realización independiente de algunas de las fases comprendidas en el
objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo, al tratarse de un proyecto
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completo indivisible con una normativa clara y una estructura legal a cumplir que
garantice su correcta ejecución.

III.

INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS:

Se trata de la contratación de modificación y adaptación de las puertas de las
Bóvedas del Carmen de Ávila.
Las actuaciones consisten, en
-Modificación de la puerta, que variara de una única hoja basculante a dos con
cierre manual.
-

Lijado, barnizado y refuerzo y recolocación de las puertas.

-

Hormigón de relleno para el espacio de caída de las puertas.

-

Drenajes y evacuación de agua.

-

Instalación completa de iluminación
Es por ello, que al tratarse de obras que comportan un importante grado de

especificidad deberán realizarse por empresa especializada. El Ayuntamiento de Ávila
no dispone de medios personales ni materiales suficientes ni especializados para abordar
la ejecución de dicha actuación por lo que se entiende necesaria la contratación de las
obras.
Por lo que el técnico que suscribe CONCLUYE QUE, ante la carestía e
insuficiencia de medios propios justificada, se precisa contratar promoviendo el
pertinente expediente de contratación.
Es cuanto informa la Técnico que suscribe, conforme a su leal saber y entender,
todo ello sin perjuicio de la validez de otros informes que, en su caso, le puedan afectar.
En Ávila, a 29 noviembre de 2021
La Arqueóloga Municipal

Firmado por RUIZ ENTRECANALES
ROSA MARIA - 00689704A el día
30/11/2021 con un certificado
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Fdo. Rosa Ruiz Entrecanales
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