
 

D. MIGUEL ANGEL POVEDA BAEZA, Concejal Delegado de Hacienda del 

Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, presenta la siguiente propuesta, para la 

reparación del Scanner de Seguridad de acceso a la Casa Consistorial.  

 

Informe de  del Jefe de Negociado de Compras: 

Al Departamento de Compras y desde la Concejalía de Hacienda, se solicita la 

iniciación de expediente para la contratación de la reparación del Scanner de Seguridad 

sito en la entrada de la Casa Consistorial. 

 

Una vez, producida la avería del equipo, se realiza aviso a la empresa  que suministró el 

mismo, para que acudiera a reparar el equipo, y/ o en su caso que presente presupuesto 

del costo de la reparación. 

 

Actualmente y por imperativo legal (por los Rayos X que el equipo produce), se tiene 

un contratado de mantenimiento NO INTEGRAL, de revisión de los equipos, los cuales 

se revisan dos veces al año. 

 

Personada los técnicos de la empresa TECOSA, empresa suministradora de los equipos, 

marca SMITHS HEIMAN GMBH, (GRUPO SIEMENES), nos comunican la  gravedad 

de la avería, y que nos pasaran presupuesto de la misma. 

 

Ante la importancia de la avería, se contacta con otra empresa (SECURITAS), para que 

nos pasen presupuesto, y nos comunican que ellos, a su vez deben solicitar presupuesto 

a la empresa TECOSA  que es la representante en exclusiva para ESPAÑA, y el único 

Servicio Técnico autorizado por SMITHS HEIMANN GmbH, del GRUPO SIEMENS, 

suministradora de los equipos. 

 

Se solicita a la empresa TECOSA, que certifiquen que, son los representantes 

exclusivos para España de la marca SMITHS HEIMANN, (marca de los equipos y 

perteneciente al GRUPO SIEMENS), y que son así mismo, el único SERVICIO 

TECNICO AUTORIZADO, por dicha empresa para la reparación de los equipos 

que dispone el Ayuntamiento, DICHO CERTIFICADO SE ADJUNTA EN EL 

PRESENTE EXPEDIENTE. 

 

Por tanto, desde el Departamento de Compras, se solicita presupuesto a la empresa: 

 

TECOSA, Grupo Siemens, Ronda de Europa, 5,  28760 Tres Cantos MADRID. 

Que presenta un presupuesto de 8.446,53 € IVA incluido, una vez rendida visita y 

revisados los equipos: Unidad Central Ordenador, y Teclado. 

 

A la vista del informe del Jefe de Negociado de Compras, desde esta Concejalía de 

Hacienda, se propone la adjudicación para la realización de los trabajos para 

REPARACION SCANNER ACCESO CASA CONSISTORIAL, con la descripción de 

dicha reparación, (Unidad Central Ordenador y Teclado), solicitado por la Concejalía de 

Hacienda, a la Empresa TECOSA, por importe de 8.446,53 €, IVA incluido, al ser 



 

el único presupuesto solicitado, al tener esta empresa la exclusividad y ser la única 

autorizada por la empresa SMITHS HEIMANN GMBH, fabricante de los equipos, 

instalados en el acceso de la Casa Consistorial. 

 

Dicho gasto deberá cargarse en la partida nº  9201 63302 . 

 

No obstante, se podrá optar por la determinación que se estime más oportuna.- 

 

   Ciudad Real, 9 de febrero de 2015 

 

 

 

     Fdo.:  Miguel Ángel Poveda Baeza 

     Concejal Delegado de Hacienda. 

 

 

 

 

 

 

 


