José Antonio Domínguez Sanz, Jefe de Negociado de Compras del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real, presenta la siguiente propuesta para ADQUISICIÓN
DE LUCES DE NAVIDAD, PARA INSTALACION EN FACHADAS PLAZA
MAYOR, SOLICITADO POR LA CONCEJALIA DE FESTEJOS.
Por el Jefe de Sección de Mantenimiento, se establecen las necesarias reposiciones de
alumbrado navideño para fachadas plaza mayor, según el siguiente detalle:
Luces SCRINGLEEDS 2X1. 5 MTS. 300 LEDS BLANCOS Y CABLE BLANCO.
CANTIDAD 125
Se ha llevado a cabo la petición de ofertas económicas, a las siguientes empresas:
CASA LUZ S.L.
MONTAJES ELECTRICOS CRESCENCIO PEREZ S.L.
ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION S.L.
SUMINISTROS ELECTRICOS MORALES S.A.
Una vez recibidos los sobres, son remitidos al Departamento de Contratación, para que
la mesa de contratación proceda a su apertura arrojando el siguiente resultado según
acta de la Mesa de Contratación de fecha 28 de octubre de 2.016, que se adjunta:
EMPRESA
CASA LUZ S.L.
MONTEJES ELEC CESCENCIO PEREZ S.L.
ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION S.L.
SUMINISTROS ELEC. MORALES S.A.

IMPORTE
8.197,75 € IVA incluido
8.467,04 € IVA incluido
9.793,12 € IVA incluido
8.243,13 € IVA incluido

La mesa de contratación remite dicho expediente al Jefe de Sección de Mantenimiento
D. Fermín Merino Vera, para que emite el preceptivo informe técnico, y devuelva el
expediente completo al Departamento de Compras, para proseguir en la tramitación del
expediente.
D. FIRMIN MERINO VERA, Jefe de Sección del Mantenimiento, emite el siguiente
informe el cual se adjunta:
“Que se debe proponer la adjudicación de la adquisición del material con destino
a alumbrado de navidad, a la empresa CASA LUZ, por ajustar su oferta a las
necesidades solicitadas en la propuesta formulada y presupuesto de licitación inicial, así
como por ser la oferta más ventajosa en términos económicos, por importe de 6.775 €, a
lo que habrá que añadir 1.422,75 € en concepto de IVA, lo que asciende a un coste total
de adjudicación de 8.197,75 €(Ocho mil ciento noventa y siete euros con setenta
céntimos).”

A la vista de los presupuestos presentados, y del informe del Jefe se Sección de
Mantenimiento, desde este Dto. de Compras se propone la adjudicación para el
suministro de 125 und. (5 metros 300 leds blancos) SCRENLIGHT, solicitado por la
Concejalía de Festejos, a la empresa CASA LUZ S.L., por un importe total incluido
IVA de 8.197,75 € IVA incluido, al ser la más económica de las presentadas,
cumpliendo los requisitos solicitados.
Dicho gasto deberá cargarse, en la partida nº 338 221 09 Suministros alumbrados
fachadas plaza mayor navidad.
No obstante, la Junta de Gobierno Local, podrá optar por la determinación que estime
oportuna.-
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