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MEMORIA JUSTIFICATIVA CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y 
EDICIÓN DE LA CAMPAÑA ESCOLAR DE CAMBIO CLIMÁTICO 2019-2020 

 
PROCEDIMIENTO 11/2019 

 
 
1º PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 
 
2º DENOMINACIÓN DEL CONTRATO: Procedimiento para la contratación de los 
servicios de elaboración y edición de la Campaña Escolar de Cambio Climático 2019-2020 
 
3º CALIFICACIÓN DEL CONTRATO: Contrato de Servicios artículo 17 Ley de Contrataos 
Servicios Públicos. 
 
4º TRAMITACIÓN: Ordinario 
 
5º DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO: El trabajo consistirá en la elaboración y 
edición de la “Campaña Escolar de Cambio Climático 2019-2020” destinada a los 
miembros de la Red Española de Ciudades por el Clima.  
 
El Proyecto Técnico sobre la “Campaña Escolar de Cambio Climático 2019-2020” se realiza 
con el objetivo de facilitar herramientas a los miembros de la Red Española de Ciudades 
por el Clima para la concienciación de su población infantil sobre los efectos del cambio 
climático e indicando qué se puede hacer para su mitigación. 
 
6º MOTIVACIÓN, NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: Se promueve el 
siguiente procedimiento con el fin de facilitar a las Entidades Locales pertenecientes a la 
Red Española de Ciudades por el Clima herramientas para sensibilizar a los niños con 
edades comprendidas entre los 6 y los 12 años sobre los efectos del cambio climático. Los 
contenidos de la campaña educativa elaborados hasta el momento explican, de manera 
sencilla y visual, lo que pueden hacer los escolares de educación primaria frente al cambio 
climático. 
 
El soporte principal de la Campaña son distintos materiales didácticos y vídeos de corta 
duración, en los que se muestra a los niños, de forma sencilla y divertida, qué pueden 
hacer para salvar el planeta, dándoles consejos sobre cuestiones que los niños de esa edad 
ya entienden, como el ahorro de agua y luz, el reciclado de materiales y el cuidado de la 
naturaleza, y explicándoles las causas del cambio climático y sus efectos sobre el planeta. 
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Que tratándose de un contrato de servicios que tiene por objeto prestaciones de carácter 
intelectual cuyo valor estimado es inferior a 100.000 euros, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 159 de la LCSP, su adjudicación puede tramitarse por el 
procedimiento abierto simplificado siempre que entre los criterios de adjudicación 
previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor cuya 
ponderación supere el cuarenta y cinco por ciento del total. Además, a los efectos del 
artículo 99.2 de la LSCP, se ha comprobado que no se produce fraccionamiento con la 
finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los 
relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda. 
 
7º INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS EN CONTRATOS DE SERVICIOS: Que la 
realización del presente contrato deriva de la insuficiencia de medios de la Red Española 
de Ciudades por el Clima de la FEMP que se justifica por las siguientes causas: 
 

 Por no disponer de los recursos humanos suficientes, y de la especialización de los 
mismos, por la amplia gama de objetos profesionales que requieren la realización de 
dicho trabajo; y por carecer de los recursos humanos suficientes por estar el personal fijo 
de la FEMP dedicado al cumplimiento de las tareas de los fines estatutarios previstos por 
los Estatutos de la FEMP. 

 Porque es una actividad derivada del cumplimiento del Convenio que se prevé firmar 
entre la FEMP y la Oficina Española de Cambio Climático para el año 2019 para el desarrollo 
de iniciativas relacionadas con la lucha contra el cambio climático que tendría una partida 
específica para su financiación. 
 

8º PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO, FORMA DE CÁLCULO Y 
JUSTIFICACIÓN. El valor estimado del presente contrato, calculado a tanto alzado 
teniendo en cuenta los elementos necesarios para su determinación de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (en adelante, LCSP), se fija en TREINTA Y CINCO MIL EUROS (35.000,00 €). 
 
Dicho importe constituye igualmente el presupuesto base de la presente licitación, 
comprensivo de los costes directos e indirectos y demás gastos necesarios para la correcta 
ejecución de las prestaciones requeridas, el cual, incluido el IVA correspondiente, asciende 
a la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (42.350,00 €), 
desglosada de la siguiente forma: 
 
Costes directos (incluidos los de personal)   28.000 € 
Costes indirectos:        4.200 € 
Beneficio Industrial:        2.800 € 
IVA (21%):          7.350 € 
TOTAL:     42.350 € 
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En cuanto al precio de adjudicación del presente contrato, el abono del mismo se hará de 
la siguiente forma:  
 
25 % del importe total de adjudicación del Proyecto, a la firma del contrato y tras la emisión 
y presentación de la correspondiente factura. 
 
El resto del importe total de adjudicación del proyecto, a la finalización del mismo, contra 
presentación de factura y tras la recepción y verificación por parte del Coordinador del 
Proyecto de los resultados de los trabajos en los formatos referidos en el apartado 3, a 
plena satisfacción de este. 
 
Para el abono de los trabajos efectuados, el adjudicatario, mediante persona responsable 
con funciones directivas en la materia objeto del contrato, expedirá informe justificativo 
al que unirá un informe acreditativo y comprensivo de que los mismos se han realizado 
de conformidad con las prescripciones establecidas en el contrato y que será, si procede, 
aprobado por la Dirección de la FEMP. 
 
9. RESPONSABLE DEL CONTRATO. La gestión del contrato corresponde al Área de 
Desarrollo Sostenible en el marco de la estructura de la Secretaría General de la FEMP. 
 
10. GARANTIA PROVISIONAL: NO 
 
11. GARANTÍA DEFINITIVA: SI 
Importe: 5% del importe de adjudicación del contrato, I.V.A. Excluido. 
 
12. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 de la LCSP, el empate entre varias 
ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación se resolverá mediante la 
aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar 
el plazo de presentación de ofertas: 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión 
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, 
el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor 
número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 
empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 
empresas. 

 
Madrid, 3 de octubre de 2019 

 


