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Servicio de Arquitectura, Instalaciones y Edificios

NIF: P0200300B

INFORME MOTIVANDO NECESIDAD CONTRATO MENOR  

(Art. 118.1 LCSP) 

 

 1.- Objeto del contrato. 

AUDITORIAS ENERGETICAS E INVENTARIOS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EN EL CENTRO 

SOCIO CULTURAL DE EL BUEN SUCESO Y EN LA ESCUELA INFANTIL SAN PABLO 

 2.- Justificación adecuada o de porqué se elige adjudicación a través de la 

figura del contrato menor. (1) 

 Se ha remitido el contrato a la figura del contrato menor dado que, además de 

cumplir los requisitos económicos establecidos en la ley, se trata de un trabajo 

puntual, que no tiene carácter repetitivo, dado que se trata de unos estudios en unos 

inmuebles concretos que se realizan por una única vez con una finalidad concreta, es 

decir, servir de base para la correcta redacción de los proyectos de mejora energética 

de los mismos. 

 3.- Justificación de la necesidad de interés público sobre la contratación 

propuesta. 

 Se trata de la obtención de una serie de datos y previsiones que permitan 

elaborar el proyecto técnico para la mejora energética de los inmuebles de la forma 

más adecuada posible, al tiempo que se de este modo la administración actúa de un 

modo diligente para evitar posibles desviaciones en los proyectos que se redacten, tal 

y como establece la ley de contratos del sector público 

 4.- Con la propuesta para la realización de contrato menor no se está 

fraccionando el objeto del contrato y, en consecuencia, no se altera el objeto del 

mismo para evitar la aplicación de las Reglas Generales de Contratación, y todo ello, 

con arreglo a la aplicación del art. 118.3 LCSP. 

 

 

 Jefatura del Servicio Promotor,  Concejalía Delegada del  Area, 

 

 

(1) Hay que justificar motivadamente que se trata de necesidad puntual, que no 

tiene carácter repetitivo o recurrente).  
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