
 

José Antonio Dominguez Sanz, Jefe de Negociado de Compras de este Excmo. 
Ayuntamiento, presenta la siguiente propuesta, para la contratación de un Servicio de 
Catering, consistente en una merienda para los Mayores (3ª edad), con motivo de la 
Celebración del Carnaval, a celebrar el próximo día 11 de febrero, con la asistencia de 
700 personas. 
 
Desde la Concejalía de Bienestar Social, se indica las características del catering a 
realiza: 
 

- 700 MERIENDAS CONSISTENTES EN CHOCOLATE CON CHURROS, 
CON SERVICIO DE CAMAREROS PARA SU DISTRIBUCION 

- AGUA PARA 700 PERSONAS 
- ENSERES TALES COMO: SERVIILETAS, MANTELES, CUCHARILLAS 

VASOS  ETC… 
- SILLAS Y MESAS PARA ACOMODAR A 400 PERSONAS 

 
Se solicitan los siguientes presupuestos a las siguientes empresas de hostelería: 
RESTAURANTE /CATERING ACUARIO 
CATERING JUAN CRUZ 
CATERING ANTONIO ASTILLEROS 
 
Se presentan los siguientes presupuestos, que una vez abiertos por la Mesa de 
Contratación presentan el siguiente resultado: 
 
CATERING JUAN CRUZ, (C/ Lanza,7 , 13004 Ciudad Real) 
Su oferta para la merienda programada con motivo de la Celebración del Carnaval para 
Mayores a celebrar el próximo día 11 de febrero, de las características antes señaladas,  
asciende a la cantidad de 3.292 € IVA incluido ( 5 €/persona IVA incluido), ajustándose 
a lo solicitado. 
 
CATERING ANTONIO ASTILLEROS, (Camino del Campillo s/n, 13002 Ciudad 
Real) 
Su oferta para la merienda programada con motivo de la Celebración del Carnaval para 
Mayores a celebrar el próximo día 11 de febrero, de las características antes señaladas,  
asciende a la cantidad de 5.707 € IVA incluido ( 8 €/persona IVA incluido), ajustándose 
a lo solicitado. 
 
A la vista de los presupuestos presentados, la que por precio resulta más interesante es 
la presentada por la Empresa CATERING JUAN CRUZ por 5 € IVA incluido.  Por lo 
tanto desde este Departamento de Compras,  se propone la adjudicación para la 
contratación de un Servicio de Catering, para la celebración de una merienda para los 
Mayores con motivo de la celebración del Carnaval 2.016, a celebrar el próximo día 11 
de febrero, a la Empresa CATERING JUAN CRUZ, por importe de 3.292 €. IVA 
incluido, aceptando los requisitos solicitados. 
 



 

 
Dicho gasto deberá cargarse en la partida nº  2311 22698 Actividades Tercera Edad. 
 
Es cuanto tengo el honor de proponer, no obstante la Junta de Gobierno Local con su 
superior criterio resolverá. 
 
   Ciudad Real, 21 de Enero de 2016 
 
 
   Fdo.: José Antonio Dominguez Sanz 
          Jefe de Ngdo. de Compras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Vº  Bº 
  EL CONCEJAL DE HACIENDA 
 
 
  Fdo: D. Nicolás Clavero Romero 
 
 

 


