INF
FORME JU
USTIFICATIIVO DEL CO
ONTRATO
Se
egún los arrtículos 63..3 y 116.4 de
d la LCSP

Nº
N Expediente
e:

(Para contratos de OBR
RAS Y SUMINIISTROS)
JUSTIIFICACIÓN DE
D LA NECES
SIDAD E IDON
NEIDAD DEL CONTRATO; DEL ESTUDIIO ECONÓMIICO DEL
PR
RESUPUESTO
O DE LICITAC
CIÓN; DE LA
A NO SUBDIVIISIÓN EN LOT
TES; DEL PR
ROCEDIMIENT
TO DE
ADJUDIICACIÓN; DE
E LA CLASIFIC
CACIÓN Y DE
E LOS CRITE
ERIOS DE SOLVENCIA Y A
ADJUDICACIÓ
ÓN, DE LAS
CON
NDICIONES ESPECIALES
E
S DE EJECUC
CIÓN; ASÍ COMO DE LA IN
NSUFICIENCIA
A DE MEDIOS
S PARA
REAL IZAR LA PRE
ESTACIÓN
(
99 LCSP)
1.- Objeto del contrato: (art.
Servicio de fabricac
ción de mate
erial protésico
o odontológico para la Fa
acultad de C
Ciencias de la
a Salud y del
do en tres lo
otes: Lote 1 Prótesis rem
movibles, Lo
ote 2 Prótesiis fijas y Lotte 3 Prótesis
s
Deportte, desglosad
sobre implantes.
2.- Necesida
ades e idoneidad a satisfa
acer mediante
e el contrato:: (art. 28 LCSP) así como el estudio ec
conómico dell
presupuesto
o de licitación
n (art. 100.2 LCSP)
L
La Fac
cultad de Cie
encias de la
a Salud y de
el Deporte diispone de un Servicio e
en el que se realizan las
s
práctica
as de los allumnos que estudian el Grado de Odontología
O
y dos Máste
teres propios
s: Máster en
n
Periodo
oncia e Impla
antología Ora
al y Máster e
en Endodonc
cia.
Con ob
bjeto de pod
der realizar las prácticass odontológic
cas son necesarios los sservicios de laboratorios
s
protésicos para la fabricación
f
y adaptación de diferentes tipos de prrótesis, así ccomo la aportación de los
s
stros necesa
arios para el desarrollo d e los trabajo
os en dichas prácticas. D
Dado que el importe de la
a
suminis
parte c
correspondie
ente a los se
ervicios a eje
ecutar es superior a la de
d los sumin
nistros, el co
ontrato se ha
a
catalog
gado como de servicios.
Se han
n establecido
o tres lotes:
Lote 1: prótesis rem
movibles
Lote 2: prótesis fijas
Lote 3: prótesis sob
bre implantes
s
Estudio
o económico
o: Se ha rea
alizado el esstudio para cada
c
uno de
e los lotes d
del contrato, teniendo en
n
cuenta los precios de mercado y la contrata
ación efectua
ada en periodos anteriore
s
es, a través de contratos
es con public
cidad.
menore
e los tres lote
es, hay que ttener en cuenta que el co
ontenido de ccada contratto supone un
n
Para cualquiera de
coste e
en personal difícil de cua
antificar de fo
orma precisa
a, ya que dependerá del número de prótesis que
e
se prec
cisen, según los tratamientos que se prescriban.
stante, para el cálculo de
e los costes salariales se
e ha tomado
o como refere
encia el mism
mo convenio
o
No obs
colectiv
vo para los trres lotes: con
nvenio colecttivo Sector Talleres
T
Labo
oratorios Próttesis Dental de Zaragoza
a
(*), siendo el núme
ero de horas diferente en cada lote, ya
y que el tiem
mpo invertido
o en la fabric
cación de las
s
diversa
as prótesis ta
ambién difiere
e:
-Para e
el Lote 1 (pró
ótesis remov
vibles), dicho
os costes se han calculad
do con una e
estimación de
d 986 horas
s
por año
o completo de
d servicio y para la categ
goría profesio
onal de Técn
nico en próte
esis dental.
-Para e
el Lote 2 (pró
ótesis fijas), se han calcu
ulado con un
na estimación de 655 ho
oras por año completo de
e
servicio
o y para la ca
ategoría proffesional de T
Técnico en prrótesis dental.
-Para e
el Lote 3 (pró
ótesis sobre implantes), sse han calcu
ulado con una estimación
n de 1.143 ho
oras por año
o
comple
eto de serviciio y para la categoría
c
pro
ofesional de Técnico
T
en prótesis
p
denta
al.
El con
nvenio colec
ctivo en cue
estión era viigente para los años 2002
2
y 2003
3. Actualmente no está
á
actualiz
zado. Para calcular
c
los costes
c
se ha
a aplicado un
n incremento
o salarial equ
uivalente al IPC desde la
a
última revisión, seg
gún establece
e el art. 5 de
e dicho conve
enio. Dado que el IPC co
orrespondiente a 2020 es
s
de -0,5
5% se mantie
ene el importe actualizado
o de 2019.
Una ve
ez calculado el coste/hora según Co
onvenio (13,4
44€) se ha multiplicado
m
por el núme
ero de horas
s
estimad
das para cad
da uno de los
s lotes, con o
objeto de calcular el coste
e salarial anu
ual de cada lote.

1

S//Convenio
colectivo
c
*

Costes s
salariales anuales

Coste/hora

Importe
anual
Lote 1
(986 horas)

Importe
anual
Lote 2
(655 horas)

13.255,99 €

8.805,95 €

Importe
anual
Lote 3
s)
(1.143 horas

Importe an
nual
total
(2.784 horras)

Salario total:
Salario base m
mensual

1.315,48 €

Complementoss salariales men
nsuales
Jornada labora
al
Retribuciones brutas anual (14
pagas)
Costes Segurid
dad Social anua
al
(31,40% sueldo bruto)

1.800

13,44 €

18.416,72 €
5.782,85 €

T
Total costes sa
alariales

24.199,57 €

15.366,73 €

37.428,67
7€

El desglose de costes estimando un año de conttrato de cada
a uno de los lotes:
Lote 1
Im
mportes

C
Costes
ssalariales
Costes
Directos

M
Materias
p
primas
T
Total
C
Costes
D
Directos

Costes
indirectos

G
Gastos
g
generales

Beneficio indu
ustrial
Total PBL

13.255,99
20.489,96
33
3.745,95 €

Lote 2

% sobre
Costes
C
Diirectos
39,28
3
60,72
6

Imporrtes

Lote
L
3

% sob
bre
Coste
es
Directtos
6
39,86

8.8
805,95

4
60,14

13.2
287,72

3.374,59
40
0.832,60 €

11,00
1
10,00
1

% sobree
Costes
Directoss

15.366
6,73
70.953
3,07

100,0
00

100,00
093,67
22.0

3.712,06

Importes

TOTAL

17,80
82,20

0
11,00
10,00
0

209,37
2.2
3,35 €
26.733

37.428,6
67
104.730,7
75

100,00
9,80
86.319

2.4
430,31

Importes

9.495
5,18
1,98
8.631
104.446,9
96 €

% sobre
Costes
Directos
26,33
73,67
100,00

82,64

11,00

9,09

10,00

8,26

142.159,4
42
11,00
10,00

15.637,5
55
14.215,9
94
172.012,91 €

En el conve
enio colectivo citado, no se encuent ra ninguna referencia
r
ex
xpresa sobre
e la subrogación en este
e
tipo de conttratos
3.- Justificac
ción procedim
miento utiliza
ado para la ad
djudicación
do con lo indicado en el
Se propone
e la utilizació
ón del proced
dimiento abi erto para su
u adjudicació
ón, de acuerd
artículo 131.2 de la LCS
SP.
4.- Plazo de duración, eje
ecución y pos
sibles prórro
ogas
s trata de un
n servicio perm
manente y rep
petitivo, se pla
antea un proccedimiento parra dos años y
Teniendo en cuenta que se
con la posibillidad de realizzar dos prórrog
gas de un año
o cada una, pa
ara dar cierta continuidad
c
all servicio.
5.- Clasificac
ción y/o solv
vencia a exigir a los licitad
dores: (art. 77
7-79 Y 86-94 LCSP)
L
De acuerdo
o con lo estab
blecido en el artículo 77..1.b) LCSP, por tratarse de un contra
ato de servic
cios, para los
s
cuales no e
es exigible la
a clasificación
n, los licitado
ores podrán acreditar su
u solvencia m
mediante su clasificación
n
como contra
atistas de se
ervicios en el
e grupo o ssubgrupo y categoría
c
que
e correspond
de al contra
ato, según lo
o
dispuesto en los artículo
os 37 y 38 de
el RGLCAP, o bien media
ante el cump
plimiento de requisitos es
specíficos de
e
solvencia ec
conómica y financiera
f
y técnica
t
o pro
ofesional que
e se exigen según lo disp
puesto en los
s artículos 87
7
y 90 LCSP.

2

%
Sobre
PBL

100,00

6.- Criterios de adjudicac
ción: (art. 145
5-148 LCSP)
Dadas las c
característica
as de los servicios soliciitados y las condiciones especificada
as en las prescripciones
s
técnicas, se
e considera que
q
los criterrios que se h
han establecido son los adecuados
a
pa
ara valorar la
as diferentes
s
ofertas, pue
esto que se intenta cons
seguir la mej or relación calidad-precio
c
o, así como unos plazos
s de entrega
a
satisfactorio
os para un correcto fun
ncionamiento
o del Servic
cio de Práctticas Odonto
ológicas. Da
ado que los
s
servicios, objeto del con
ntrato, son considerados
c
s especiales y se encuen
ntran recogid
dos en el Anexo IV de la
a
untuación má
áxima asigna
ada a la ofertta económica
a es de 49 pu
untos y con llos otros 51 se ponderan
n
LCSP, la pu
criterios de fórmula que valoran la ca
alidad de loss servicios pre
estados.
7.- Condicio
ones especiales de ejecución: (art. 202 y 145 LCSP))
Se establec
ce como cond
dición especial de ejecucción del contrrato, de tipo social
s
o relattiva al empleo, garantizarr
la seguridad
d y la salud en
e el lugar de
d trabajo. D icha condició
ón especial de
d ejecución
n está vincula
ada al objeto
o
del contrato
o en el senttido del artíc
culo 145 LC
CSP, no es discriminatorria y es com
mpatible con
n el derecho
o
comunitario.
8.- Insuficien
ncia de medio
os: (art. 116.4
4.f) LCSP)
En cumplimie
ento del artícu
ulo 116.4. f) LC
CSP y de acue
erdo con lo indicado en la recomendació n 1/2013, de 27
2 de febrero,,
de la Junta C
Consultiva de Contratación
C
Administrativa
A
a de la Comun
nidad Autónom
ma de Aragón,, este Servicio
o de Prácticass
Odontológica
as de la Faculltad de Cienciias de la Salu
ud y del Deporrte informa qu
ue es necesarria la prestació
ón íntegra dell
servicio de fa
abricación de material prottésico odontollógico, que la
a Universidad de Zaragoza no dispone de
d los medioss
humanos y m
materiales neccesarios para su realizació
ón, y que, porr lo tanto, no se está llevanndo a cabo po
or empleadoss
públicos. Por todo lo cual se hace necesario recur rir a la contra
atación extern
na de estos sservicios, los cuales no se
e
entre las comp
petencias que la Universida d tiene atribuidas.
encuentran e

Documento ffirmado electró
ónicamente co
onforme a la L
Ley 39/2015 por…….
p
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