
 
 
 

INFORME DE MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATO MENOR Y DECLARACIÓN DE NO 

DIVISIÓN DEL CONTRATO. 

 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD 

Entidad  Fundación CEI·MAR 

Centro Cultural Reina Sofía 

Paseo Carlos III, nº9, 

11003, Cádiz. 

CIF  G72227549 

Nombre y apellidos   Juan José Muñoz Pérez 

Cargo  Director-Gerente 

IMPORTE, IVA EXCLUIDO  6.000,00 € 

IMPORTE, IVA INCLUIDO  7.260,00 € 

De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público sobre la tramitación de los contratos menores,  

SE INFORMA: 

MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD 

Como beneficiario de una subvención para el desarrollo del proyecto europeo ATLAZUL en el marco 

del programa de financiación Interreg Poctep, la adquisición de material informático inicial para la 

puesta en marcha de la acción 1.1 Generación de nuevo conocimiento vinculada a la actividad 1 se 

justifica con el cumplimiento de llevar a cabo la puesta en marcha de dicha acción y realizar las tareas 

iniciales de la misma,  De esta manera se cumplen los objetivos y desarrollo de las acciones descritas 

en el contrato vinculado con la propuesta de gasto.  

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

Adquisición de material informático para la ejecución de las acciones contempladas en la Actividad 1 

del proyecto ATLAZUL. Constituye, por lo tanto, el objeto del contrato, la adquisición de equipamiento 

informático consistente en un ordenador y los periféricos necesarios para el inicio de las acciones 

desarrolladas en el marco del proyecto ATLAZUL por el Campus de Excelencia Internacional del Mar. 

CEI·MAR. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de Contratos del 

Sector Público, declaro que para la realización del presente servicio no se ha alterado el 

objeto del contrato para   evitar la aplicación de las reglas generales de contratación. 

 

El importe contemplado para el contrato se ha determinado en función al presupuesto contemplado para 

equipamiento en la acción 1.1 del Proyecto, el cual está adecuado a los precios de mercado.  

 

 

      En Puerto Real a 21 de diciembre de 2021. 

 

 

D. Juan José Muñoz Pérez 

 

 

 

 

 

Director-Gerente  

Fundación CEI·MAR 
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