José Antonio Domínguez Sanz, Jefe de Negociado de Compras de este Excmo.
Ayuntamiento, presenta la siguiente propuesta, para la Adquisición de Maquinaria para
Plan de Empleo Extraordinario JJ.CC. 2.016.
El Jefe de Sección del Servicio de Licencias D. Eduardo Amorós Ortiz-Villajos, se
establecen la maquinaria que se precisa para la realización de los trabajos propios,
necesarias para la ejecución del presente plan de empleo:
- 2 Martillos demoledores Makita ó similar HM-1317C, equipados con:
1 puntero autoafilable
1 amoladora mini Makita GA 4530
- 1 Hormigonera MZ 200 Lux, con motor de Gasolina Honda GX 160 de 5,5 CV.
- 1 Generador Honda EC-3000 M/Gasolina.
- 1 Martillo neumático rompedor IMCO R23 con 25 metros de manguera más puntero y
pala correspondiente.
- Amoladora Bosch o similar GWS-22/230 2200 W.
- 10 Vallas móviles amarillas de 2,50 metros.
* Desde la Sección de Compras Juan Carlos Mascuñana, (por estar ausente), se
remite el expediente al Jefe del Dpto. de Compras, para proseguir con la gestión
del contrato menor antes indicado. Dicho expediente se encuentra, en fase de
recepción de presupuestos, de las empresas que han sido invitadas por el Jefe de
Sección de Compras.
Se ha llevado a cabo la petición de ofertas económicas, a las siguientes empresas:
-

METSA CIUDAD REAL S.L. Pol. Ind. Larache, C/Villarrubia de los Ojos,14
13005 CIUDAD REAL
BARRIENTOS FERRETERIA, C/ Pedrera Alta, 42, 13003 CIUDAD REAL.
SUMINISTROS INDUSTRIALES VALERO, Carretera de Carrión, 25 13005
CIUDAD REAL
ALQUILERES CIUDAD REAL
FAC MAQUINARIA
FERRETERIA OJOS DEL GUADIANA

En la apertura de sobres realizada en mesa de contratación el día 12 de julio, se
refleja el siguiente resultado:
EMPRESA
METSA CIUDAD REAL
SUMINISTROS IND. VALERO
BARRIENTOS FERRETERIA

OFERTA
5.997,97 € IVA incluido
4.470,95 € IVA incluido
6.875,46 € IVA incluido

Por la Mesa se acuerda, remitir dicho expediente completo al Sr. Aparejador Municipal
D. Eduardo Amorós, para que informe sobre las mismas.
Una vez informado se deberá remitir al Departamento de Compras para continuar la
tramitación del mismo.
D. Eduardo Amorós Ortiz-Villajos, como Jefe de Sección del Servicio de Licencias y
con atribución temporal de las funciones de la aparejadora Clara Anguita adscrita al
Servicio de Obras y encargado de la dirección de los trabajos de los trabajadores
contratados para el Plán de Empleo Extraordinario de la JJCC, con relación a la
ADQUISICION DE LAS HERRAMIENTAS-MAQUINARIA PARA LA
REALIZACION DE TRABAJOS PROYECTADOS. PLAN DE EMPLEO
EXTRAORDINARIO 2016, informo:
Se ha solicitado una petición por el siguiente lote de herramientas-maquinaria:
....Hormigonera de 200 L. MZ con motor de gasolina Honda 6 x 160.....Un martillo neumático rompedor R 23 más manguera 190 mas puntero.....Un generador Honda EC 3000.... Un martillo eléctrico MAKITA HM 13/17
... Diez vallas móviles amarillas 2,50 metros.... Un amolador Bosch GBH 22/230
Que según la documentación obrante en el expediente, desde la Sección de
Compras, se ha solicitado oferta a las siguientes mercantiles:
-

METSA CIUDAD REAL S.L. presenta oferta COMPLETA y se ajusta a los
criterios técnicos solicitados.

-

SUMINISTROS VALERO CIUDAD REAL S.L. presenta oferta
INCOMPLETA. Faltaría el generador de 3000 W, por tanto no se ajusta a
lo solicitado en la petición.

-

BARRIENTOS FERRETERIA. presenta oferta COMPLETA, y se ajusta a los
criterios técnicos solicitados

Por todo lo que antecede, se informa que las ofertas presentadas por las empresas
METSA CIUDAD REAL Y FERRETERIA BARARIENTOS, son las únicas que se
ajustan a los criterios técnicos solicitados.
Lo que informo a los efectos oportunos, con devolución de la documentación
remitida.

A la vista del dicho informe y de los presupuesto presentado, desde este Negociado de
Compras, se propone la adquisición de la maquinaria antes indicada para la ejecución de
las actividades del PLAN DE EMPLO EXTRORDINARIO DE LA JJCC 2.016, a la
empresa METSA CIUDAD REAL S.L. por un importe total incluido IVA de
5.997,97 € IVA incluido, al ser la oferta más económica, cumpliendo los requisitos
solicitados en la petición de ofertas.
Dicho gasto deberá cargarse en la partida nº 171 203
No obstante, esa Junta de Gobierno Local podrá optar por la determinación que estimen
oportuna.Ciudad Real, 19 de julio de 2016
Fdo.: José Antonio Domínguez Sanz

Jefe Negdo. Compras.
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