
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria – Informe de necesidad Órgano de Contratación. 

Contrato Menor Dirección de Obras  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión subvencionada por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Ayuda cofinanciada por FEADER. 
 
Esta actuación ha sido subvencionada al Ayuntamiento de Villablanca tras solicitud de ayuda de fecha 
28/03/2018 acogiéndose a los beneficios previstos en la Orden  de 21 de diciembre de 2017 (publicada en 
BOJA nº 248 de 29/12/2017) , por la que se convocan  para el año 2017 las ayudas previstas en la Orden 
de 15 de diciembre de 2017 (publicada en BOJA nº 243 de 21/12/2017) , por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a ayudas 
a Entidades Locales- Inversiones para la mejora de caminos rurales dentro del Marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3) 
 
La subvención será cofinanciada con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
dentro de la Medida 4: Inversiones en Activos Físicos (Artículo 17 del reglamento (UE)nº 1305/2013). 
Asimismo, dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, queda recogida como Línea de ayuda 
4.3.2.2 Ayudas a Entidades Locales- Inversiones para la mejora de caminos rurales siendo el porcentaje de 
cofinanciación del 75%. 
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EXPEDIENTE CONTRATO MENOR:           34/2019     FECHA: 26/12/2019 
 
PROPUESTA DEL ÁREA/SERVICIO 
 
Contrato de    X servicio    , con denominación: DIRECCIÓN DE OBRAS DEL 
PROYECTO MEJORA DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL CAMINO 
RURAL LA CUMBRE- ARROYO VILLANO EN EL T.M. DE Villablanca ( 
Huelva) 
 
Motivar la necesidad de la contratación:  
En el expediente consta Informe de Necesidad y solicitud de tres presupuestos. 

 
Para el gasto propuesto se considera idóneo el presupuesto del proveedor cumpliendo las reglas del 

artículo 118 de la LCSP, y en especial: 

- La contratación proyectada pretende satisfacer la necesidad arriba indicada. 

- La contratación que se pretende no altera el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas 

generales de contratación, ni el contratista propuesto ha suscrito más contratos menores que individual 

o conjuntamente superan el importe de 15.000€ o 40.000,00€, atendiendo a que se trate de 

servicios/suministros u obras1. 

 
Nombre Adjudicatario/a: Ángel Belzunce  Gómez                DNI: ES29046797M 
 
Importe (sin IVA):  2.145,55€      IVA: 450,57€   IRPF: 321,83€    TOTAL: 2.596,12€ 
 
Otros ofertas económicas presentadas: 
 
MAPAS SLL      Importe: 2.632,42€ ( IVA incluido) 

AVANZA TCSIG SLU     Importe: 2.632,42€ ( IVA incluido) 

 
Se aporta Presupuesto y/o factura proforma:       SI X     NO_____ 

Aplicación presupuestaria: 450.61907 Mejora de Caminos Rurales. Junta de Andalucía. C. 

Agricultura  

 

Fecha de formalización (en su caso):  la de la Resolución de Adjudicación  

 
1En caso de obras, se aportará la memoria valorada y/o proyecto en su caso. Para servicios y suministros superiores 
a 5.000,00€, acompañar de factura proforma. 
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Duración: entrará en vigor desde la firma y finalizará una vez concluyan las obras y se aporte 

al Ayuntamiento toda la documentación correspondiente a la misma y su finalización. 

 

El importe acumulado de todos los efectuados con este contratista por este tipo de contrato no 

supera el importe legalmente previsto para los contratos menores. 

 

En Villablanca a la fecha de la firma. 

Fdo.: El Responsable del Área/Servicio.  

Fdo. José Manuel Zamora de la Cruz 

EL  ALCALDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


