MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL SISTEMA
DE CLIMATIZACIÓN VRV DEL C.P. DE CAMPO DE GIBRALTAR, PARA LA AGENCIA
PÚBLICA DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA.

Se propone la tramitación del presente expediente de contratación que permita la renovación
parcial del sistema de climatización centralizado del centro de producción de RTVA en Campo
de Gibraltar (Algeciras), provincia de Cádiz.
El sistema de climatización se instaló en el año 2008, dentro de las obras de reforma y
renovación integral del centro de producción.
Han sido varias las averías sufridas en los últimos años (cambio de compresores, electrónica de
control, así como otros elementos del sistema) lo que unido a la falta de repuestos y el elevado
cómputo de horas de funcionamiento (24x7) hacen necesaria una renovación.
Con objeto de disminuir los costes de inversión, se propone la renovación parcial del sistema,
en su parte de producción de energía y distribución, aprovechando el resto de componentes de
la instalación: unidades terminales, distribución y difusión de aire, líneas frigoríficas y
cableados, dado que estos se encuentran en buenas condiciones, existiendo repuestos en el
mercado para su correcta explotación.
La inversión propuesta asciende a un importe total de 30.000 € excluido IVA, resultando este
importe el 50% de lo que supondría la renovación total del sistema.
Para la tramitación del expediente es necesario justificar los siguientes aspectos:

1.- La elección del procedimiento de licitación. Se pretende acudir a un procedimiento abierto
simplificado que, por su cuantía, se sustanciará por los trámites del art. 159.6 de la LCSP. La
elección del procedimiento abierto se debe a que se considera el más adecuado para facilitar la
mayor concurrencia posible.

2.- Criterios de solvencia. Al tratarse de un procedimiento supersimplificado, no se exigen
criterios de solvencia (art. 159.6,b)

3.- CPV´s relacionados con el objeto del contrato:
45331000-6

Trabajos de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

45331220-4

Trabajos de instalación de aire acondicionado.

4.- Presupuesto máximo de ejecución y valor estimado del contrato.
El presupuesto base de licitación del suministro a contratar es de 30.000 € antes de IVA,
coincidiendo con el valor estimado del contrato.
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5.- División en lotes.
Al tratarse de un suministro homogéneo que forma parte de una única instalación no se
plantea su división en lotes.

6.- Financiación.
Existe orden de inversión para financiar el expediente con el nº I119-1901601.
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