MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DEL
MATERIAL INFORMÁTICO PARA EL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN
MÉRIDA.
EXPEDIENTE NÚMERO C2/2020.

1.-Objeto del Contrato.
El presente contrato tiene por objeto el suministro de material informático para
el Centro Asociado a la UNED en Mérida, con el fin de reponer distintos
equipos informáticos y de procesos de información que, con el paso inexorable
del tiempo, han quedado obsoletos o inhabilitados.

Debido a la proximidad de los exámenes y al aumento de las tutorías virtuales
se hace necesario el suministro de este material para poder atender
debidamente las necesidades de nuestros profesores y estudiantes.

Con el fin de atender los objetivos citados, el material imprescindible que el
Centro debe adquirir en virtud del presente contrato de suministro es el
siguiente:

•

•

PC´s para el mostrador de secretaría, estos PC´s están obsoletos, fueron
adquiridos en el año 2006, en estos equipos no se puede instalar los nuevos
sistemas que se necesitan para trabajar con los programas de la UNED.
o Se necesitan 2 equipos con las siguientes características:
 Torre
 Ratón y teclado inalámbricos
 Procesadores I5 o AMD Ryzen última generación
 8 GB RAM
 SSD 254GB
 Placa Base compatible con procesador, como mínimo 6 u 8 USB
y Gráfica Integrada.
 Pantallas 21”
Impresora de tarjetas. Esta impresora se utiliza para la expedición de carnet
de alumnos sus características vienen dadas por el equipo de trabajo de
Barbastro para el correcto funcionamiento con el programa Akademos. Esta
máquina fue adquirida en el año 2013.
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•

•

o Se necesita una impresora de tarjetas de los siguientes modelos
compatibles:
 Magic Enduro+ (recomendado)
 Zebra ZC100
 Característica necesaria tener RED e imprimir en color
Escáner Sobremesa, este equipo se utiliza para la digitalización de
documentos y fotografías por parte de los administrativos del Centro. Este
equipo fue adquirido en el año 2009.
o Se necesita 2 escáner de sobremesa
 Requisito sistema operativo Windows 10
Impresora Láser Color para el Aula Universitaria de Badajoz, se necesita para
la impresión de documentos, informes y cartelería en color para el Aula
Universitaria.
o Requisitos:
 Sistema operativo Windows, Linex, etc.
 Consumibles Asequibles
 Bandeja de carga de papel mínimo 50 hojas A4.
 Red Ethernet 10/100/1000

2.- Presupuesto base de licitación (Artículo 100 LCSP) y valor estimado
del contrato (artículo 116.4 y 101 de la LCSP)
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Ejercicio
sin IVA
IVA
2021
1.817 €

483 €

IVA Incluido
2.300 €

Valor estimado
Importe de licitación (IVA excluido)
TOTAL VALOR ESTIMADO
Aplicación Presupuestaria

Total
1.817 €
2.300 €
Gasto de Equipos para Procesos de
Información
(Presupuesto
UNED
Mérida Ejercicio 2021)

3.- Contrato Menor. Artículo 118 de la Ley 9/2017 de la LCSP.
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En virtud de lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 118 de la Ley
9/2017 de la LCSP, al ser el valor estimado del contrato inferior a 15.000 Euros,
se justifica la tramitación de este expediente de contrato menor de suministros
de material informático a los efectos referidos en el apartado 1º de la presente
memoria.

4.-Responsable del Contrato. (artículo 62.1 LCSP 9/2017).
La responsabilidad del presente contrato la ostentará, Dª Beatriz Badorrey
Martín, en nombre y representación del Centro Asociado a la UNED en Mérida,
en calidad de Directora.
Le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la
prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquel le atribuya y en
cumplimiento de los principios de legalidad y seguridad jurídica, de conformidad
con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente que resulte de aplicación
al respecto.

Mérida, 25 de noviembre de 2020
LA DIRECTORA
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