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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE
RENOVACIÓN DE LUMINARIAS PARA ILUMINACIÓN NORMAL Y DE
EMERGENCIA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA
El alumbrado del Palacio de Justicia de Albia (Bilbao) se compone mayoritariamente
de luminaria fluorescente, lo que genera un gran consumo de electricidad. Por otra
parte, los valores de iluminancia medidos son inferiores a 500 lux, por lo que se
encuentra por debajo de los requisitos actuales.
La tecnología LED es un sistema de iluminación duradero, de bajo consumo, muy bajo
voltaje, flexible y ecológico, por esta razón, se pretende sustituir la iluminación actual
del edificio por otra basada en esta tecnología.
El cambio de iluminación a tecnología LED es una de las propuestas de las medidas
de ahorro energético incluida en el documento de auditoría energética recientemente
realizado.
Considerando que la mencionada contratación es fundamental para conseguir el
anteriormente citado ahorro energético, se indica a continuación el objeto del contrato.


Contrato mixto de suministro y obra de renovación de luminarias para
iluminación normal y de emergencia en el Palacio de Justicia de Albia

El importe previsto para la contratación asciende a CUATROCIENTOS DIEZ MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
(410.696,28 € IVA incluido).
De este importe se considera que la cantidad correspondiente al suministro de material
será el 75%, es decir, 308.022,21 € y a la obra el 25%, es decir 102.674,07 €, ya que
se van a utilizar medios auxiliares; escaleras de mano, pequeño andamiaje, nuevo
cableado con tubo flexible, etc.
Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende necesaria la contratación, que se realizará
mediante procedimiento abierto del contrato mixto de suministro y obra renovación de
luminarias para iluminación normal y de emergencia en el Palacio de Justicia de Albia
(Bilbao)
En Vitoria-Gasteiz a 11 de junio de 2020
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