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Servicio de Arquitectura, Instalaciones y Edificios

NIF: P0200300B

        
 

                NEGOCIADO DE COMPRAS 

 
CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE 
AUDITORIAS ENERGETICAS EN EL CENTRO SOCIO CULTURAL DE EL 
BUEN SUCESO Y ESCUELA INFANTIL SAN PABLO 
 

 
 

Por la presente se solicita al Negociado de Compras la tramitación y posterior 
adjudicación de Contrato Menor de Servicios referido en el encabezado. 

 
Se propone el presente contrato con el objeto de obtener las auditorías energéticas de 

varios edificios municipales, de tal modo, que permitan obtener los datos de los diferentes 
inmuebles, así como las conclusiones y recomendaciones que permitan mejorar la eficiencia 
energética de los diferentes inmuebles a los que se hace referencia. 

 
El presente contrato comprende los trabajos que se detallan en el pliego de 

condiciones que acompaña a este informe, y donde se relacionan los diferentes edificios que 
son objeto de análisis, así como los medios materiales y humanos necesarios., siendo 
necesario aportar con la oferta un organigrama con plazos de los trabajos que son objeto de 
contrato, y que tendrá carácter contractual. 

 
Se ha realizado una valoración de los trabajos en base a los diferentes inmuebles que 

son objeto del contrato, de acuerdo al siguiente desglose: 
 

CENTRO m2 honorarios  
Centro socio cultural Buen Suceso 3.200,00 3.955,00 €  
Escuela infantil San Pablo 524,00 939,30 €  

    

Total 3.724,00 
                    
4.894,30 €  sin iva 

 
 
De este modo, los honorarios de los trabajos, de acuerdo al pliego que se acompaña 

son 4.894,30 €, a los que hay que adicionar el correspondiente IVA del 21%, lo que supone 
1.027,80 €, lo que hace un total de 5.922,10 € 

 
El plazo para la redacción de las auditorias será de 2 meses. 
 
El único criterio para la adjudicación del mismo será el del precio. 
 
Las condiciones del servicio a prestar figuran en el pliego anexo al presente informe. 
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