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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CONTRATO DE MENOR CUANTÍA

Denominación del Contrato: 

Contrato reservado a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa social y empresas de inserción
(Disposición Adicional Cuarta de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)

  SI  NO 

2. Objeto del Contrato: 

3. CPV: 

4. Necesidades a satisfacer (se redactará con detalle y claridad las necesidades existentes y como se 
cubren con la ejecución del contrato) 

5. Características técnicas: 

6. Contratos menores anteriores con los que se satisfacía la misma necesidad, indicando el nº de 
expediente y adjudicatario: 

de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores 
que individual o conjuntamente superen las cifras recogidas en el artículo 118.3 de la LCSP, que el 
presupuesto se ha calculado de conformidad con el artículo 100 de la LCSP y el Valor Estimado de 
conformidad con el art. 101 de la LCSP. 
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capacidad para ejecutar la prestación:

Nº NOMBRE CIF E-MAIL

1

2

3

9. Presupuesto máximo de licitación: 
El Presupuesto máximo asciende a  .....................  euros, sin IVA, y a  .................... euros, IVA incluido. 

En los precios del contrato se entienden incluidos toda clase de gastos directos e indirectos que el 
adjudicatario deba realizar para el normal desarrollo de las prestaciones objeto de la presente solicitud 
de oferta

10. Contratación con una sola empresa.

Este contrato puede realizarse por una empresa por concurrir una de las siguientes excepciones: 
 Cuando no exista competencia por razones técnicas. 
 Cuando proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad 
intelectual e industrial.
 Cuando se trate de contratos que tengan por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o 
representación artística única. 
Concretar las razones: 

11. Duración del contrato: 

El contrato tendrá una duración máxima de  ...................... meses/días. 
La duración máxima del contrato no excederá de doce meses y en ningún caso podrá ser objeto de 
prórroga, ni de revisión de precios. 

12. Responsable del Contrato: 

13. Pago de la prestación: 

En  .......................... a  .................................................de  ........................... de 20 ...........................

Fdo: .......................................................................................................................
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