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INFORME DE CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO  
 

          Para el normal funcionamiento del Centro Asociado a la UNED de 
Guadalajara, así como para el cumplimiento y realización de los fines que tiene 
encomendados en los Estatutos del Consorcio, de acuerdo con el artículo 118.1 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se 
informa la necesidad de adquirir Mamparas de Metacrilato para cumplir con 
los planes de prevención de contagio del COVID-19 en la Secretaría, Librería, 
Biblioteca y Servicio de Psicología Aplicada en la Sede del Centro Asociado 
en Guadalajara: 

6 mamparas de Metacrilato para poder cumplir  
con los planes de prevención de contagio del COVID-19 

 
OBJETO DEL CONTRATO: 

- Adquisición de 3 Mamparas de metacrilato tte. de 80 x 90 cm. con 
ventanilla de 30 x 15 cm. con patas desmontables. 

- Adquisición de 1 Mampara de metacrilato tte. de 100 x 60 cm. con 
ventanilla de 30 x 15 cm. con patas desmontables. 

- Adquisición de 1 Mampara de metacrilato tte. de 80 x 60 cm. con 
ventanilla de 30 x 15 cm. con patas desmontables. 

- Adquisición de 1 Mampara de metacrilato tte. de 100 x 65 cm. con 
ventanilla de 30 x 15 cm. con patas desmontables. 
 

PRECIO: 
    

El importe del citado material asciende a 474 euros, IVA excluido 
(573,54 euros, importe total). 

 
El importe del precio establecido para el suministro objeto del contrato 

es inferior a 15.000 euros, de conformidad con las disposiciones del artículo 
118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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ADJUDICATARIO: 
 

El adjudicatario de este contrato menor de suministro será la empresa 
ROVIDECOR, C.B. con CIF E-19131226 y dirección social calle Madrid, 5, 19001 
Guadalajara. 
  El adjudicatario dispone de la debida capacidad de obrar y habilitación 
profesional para el suministro objeto del contrato. 
 
 Se informa que el presente contrato reviste en su totalidad las 
especificaciones propias de los contratos menores, de conformidad con el 
citado artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público y es por tanto esta forma contractual apropiada para la 
consecución del suministro pretendido. 
   

Por otra parte, se hace constar que en el presente expediente no se está 
alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales 
de contratación y que el citado contratista no ha suscrito más contratos 
menores que individual o conjuntamente superen el importe máximo para la 
contratación menor, conforme al artículo 118.3 de la citada Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, habiéndose comprobado por 
parte de este órgano de contratación que se ha cumplido la citada regla. 
 
 
 Por último, conforme a los estatutos del Consorcio, por la que se 
delegan competencias a la Dirección del Centro Asociado en materia de 
gestión de gasto y contratación, se acuerda la aprobación del gasto 
correspondiente.  
 

Guadalajara, a 4 de mayo de 2020 
 
 
 

LA DIRECTORA DEL CENTRO ASOCIADO, 
 
 
 
 

 
Fdo.: Lorena Jiménez Nuño 
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