D. MIGUEL ANGEL POVEDA BAEZA, Concejal Delegado de Hacienda del
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, presenta la siguiente propuesta, para la
adquisición de 1.000 und. PLACAS DE VADOS, solicitado por el Dto., de Rentas
Al Departamento de Compras y desde el Servicio de Rentas, con el Visto Bueno del
Concejal de Hacienda, se recibe petición para la adquisición de 1.000 placas de vados,
para su entrega a los ciudadanos que así lo soliciten, previo pago del importe
correspondiente. Así mismo se detallan las características de las mismas que son:
Placa Vado de aluminio de 20 x 29,5 cm.
Grosor 2 mm
Serigrafiada y rotulado los números en vinilo.
En Ciudad Real, a 6 de febrero de 2.015, siendo las 8 horas y 30 minutos, se
reúne en el despacho del Dto., de Compras del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real,
la mesa constituida a tal efecto para la apertura de los sobres del presente contrato
menor, y que está compuesta por:
D. MIGUEL ANGEL POVEDA BAEZA ( CONCEJAL DE HACIENDA)
actuando como SECRETARIO: D. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ (JEFE NEGDO.
DE COMPRAS).
Por el Dto de Compras, se invita para presentar ofertas en el presente contrato a las
empresas propuestas por el Jefe Departamento de Compras D. José Antonio
Dominguez Sanz.
Se procede a la apertura de sobres.
EMPRESA
SERIGRAFIA LA MANCA
GRAFICAS GARRIDO
GRAFICAS LOZANO

3,09 UND

IMPORTE
3.090 + IVA
2.690 + IVA
NO PRESENTA

Por la mesa de contratación se constata que los dos presupuestos se ajusta a lo solicitado
siendo el más económico el presentado por GRAFICAS GARRIDO por importe de
3.254,90 € IVA incluido.
A la vista de lo anterior el Presidente levanta la sesión de la mesa, y acuerda dar traslado
al Dto. De Compras para proseguir con el trámite del expediente del contrato menor.

Las Empresas que por el Dto., de Compras son invitadas al presente contrato son: las
siguientes:
GRAFICAS GARRIDO; C/ La Solana 42, pol. Ind. Larache. 13005 CIUDAD REAL
SERIGRAFIA LA MANCHA; C/Heras Cerrillo 21, Pol. Ind. Larache, 13005 CIUDAD
REAL.

GRAFICAS LOZANO: C/Tomelloso,18, pol. Ind. Larache, 13005 CIUDAD REAL
En el Acta de Apertura de sobres del presente contrato menor (el cual se adjunta en el
expediente) se dice: En Ciudad Real, a 6 de febrero de 2.015, siendo las 8 horas y 30
minutos, se reúne en el despacho del Dto., de Compras del Excmo. Ayuntamiento de
Ciudad Real, la mesa constituida a tal efecto para la apertura de los sobres del presente
contrato menor, y que está compuesta por:
D. MIGUEL ANGEL POVEDA BAEZA ( CONCEJAL DE HACIENDA)
SECRETARIO: D. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ (JEFE NEGDO. DE COMPRAS).
Se procede a la apertura de sobres.
EMPRESA
SERIGRAFIA LA MANCA
GRAFICAS GARRIDO
GRAFICAS LOZANO

3,09 UND

IMPORTE
3.090 + IVA
2.690 + IVA
NO PRESENTA

Por la mesa de contratación se constata que los dos presupuestos se ajustan a lo
solicitado, siendo el más económico el presentado por GRAFICAS GARRIDO por
importe de 3.254,90 € IVA incluido.
A la vista de lo anterior el Presidente levanta la sesión de la mesa, y acuerda dar traslado
al Dto. De Compras para proseguir con el trámite del expediente del contrato menor.

A la vista del Acta de la Apertura de Sobres del contrato menor antes indicado, desde
esta Concejalía de Hacienda, se propone la adjudicación para la adquisición de 1.000
und. PLACAS DE VADO”, de las características antes señaladas, a la Empresa
GRAFICAS GARRIDO, por importe de 3.254,90 €, IVA incluido.
Dicho gasto deberá cargarse en la partida nº 9201 22000 Material de Oficina.
No obstante, se podrá optar por la determinación que estimen oportuna.Ciudad Real, 6 de febrero de 2015
Fdo.: Miguel Angel Poveda Baeza
Concejal Delegado de Hacienda.

