
 

José Antonio Domínguez Sanz, Jefe de Negociado de Compras del Excmo. 

Ayuntamiento de Ciudad Real, presenta la siguiente propuesta para la adquisición de 

diverso mobiliario, solicitado por el Servicio de Bibliotecas Municipal. 

 

El modelo de Mobiliario que se solicita es el mismo que esta colocado en la biblioteca 

de San Juan de Ávila,  y que está compuesto por el siguiente mobiliario: 

 

 
 
Se fija un presupuesto de 6.000 € IVA incluido aprox. 
 
IVA TRANSPORTE Y MONTAJE INCLUIDOS 
 

Desde el Departamento de Compras, se solicita presupuesto a las siguientes empresas, 

que pueden personarse en las instalaciones para ver el mobiliario existente: 

 

CASA RUIZ MOROTE (C/ Cruz, 2, 13001 CIUDAD REAL. 

REAL ALARCOS S.L. C/Gran Capitan, 32, 13500 PUERTOLLANO CIUDAD REAL. 

MUEBLES ORLANDO. C/Calatrava, 45, 13003 CIUDAD REAL. 

LA CUMBRE DEL MUEBLE, Ronda de Toledo, 20, 13003 CIUDAD REAL 

 

La Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, el día 27 de junio, 

procede a la apertura de sobres del citado contrato menor, con el siguiente resultado: 

 

       EMPRESA                                                                        IMPORTE 

CASA RUIZ MOROTE     5.969,60 € IVA incluido  

REAL ALARCOS S.L. OFERTA 1    5.181,00 € IVA incluido 

REAL ALARCOS S.L. OFERTA 2    4.912,00 € IVA incluido 

 



 

La mesa de contratación acuerda remitir las ofertas presentadas, y el expediente 

completo a la Sra. Jefe de Servicio de la Bibliotecas Doña Pilar Espejo, para que 

informe sobre las mismas. 

 

Una vez informado este expediente, lo deberá remitir al Departamento de Compras, para 

que continúe con la tramitación del mismo. 

 

Por el Técnico de Bibliotecas Municipales, D. Aníbal Ruiz López, se emite el 

siguiente informe: 

 

Que habiéndose recibido la apertura de ofertas presentadas en el contrato menor, 

de ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 

SAN JUAN DE ÁVILA, por parte de Mª Isabel Donate de la Fuente (Secretaria de la 

Mesa de Contratación) y adjuntado el expediente completo junto con las ofertas 

presentadas, Por lo tanto, a la vista de las ofertas presentadas y atendiendo a las 

necesidades de la Biblioteca Municipal San Juan de Ávila, el presupuesto presentado 

por Real Alarcos  NO  se ajusta a las necesidades del Servicio en base a  las estanterías 

solicitadas que aparecen en su presupuesto: 

 

-Medidas de las estanterías:  

Las 9 estanterías solicitadas deben tener las siguientes medidas: 2,10x90x33 y las 

presentadas por Real Alarcos son: 2,00x85x30 

   

-Laterales: 

Los laterales llegan a mitad de estante, sin cubrirlo en su totalidad 

 

-Patas: 

Las patas sobresalen bastante del cuerpo de la estantería, ocupando un espacio que 

incide en que los niños (la biblioteca es infantil) puedan accidentarse involuntariamente. 

Las deseadas no sobresalen nada del cuerpo. 

 

-Funcionalidad y Versatilidad: 

El modelo de Real Alarcos, no tiene nada que ver con el resto de estanterías de las diez 

bibliotecas del Servicio Municipal de Bibliotecas, habitualmente muchas son 

intercambiadas entre las diferentes bibliotecas según las necesidades de exposición de 

fondo de libre acceso, teniendo un diseño que en nada se asemeja a las ya existentes, 

con la consiguiente dificultad para “conjugarlas” con otras ya existentes. 

   

Este informante considera sería procedente adjudicar el contrato menor para la 

adquisición de mobiliario a RUIZ MOROTE SLU, ya que cumple con los requisitos 

establecidos en el condicionado con las referencias exactas y cuantificadas claramente 

en el detalle de presupuesto. 

 

Desde este Departamento de Compras, a la vista de los presupuestos presentados y del 

Informe del Técnico de Bibliotecas D. Aníbal Ruiz López propongo: 



 

 

PRIMERO: La adjudicación para la adquisición del mobiliario antes descrito, para la 

Biblioteca de San Juan de Ávila, a la empresa CASA RUIZ MOROTE, por importe 

de 5.969,60 € IVA incluido, al ser la única oferta que reúne las condiciones técnicas 

solicitadas por el Serv. De Bibliotecas (según informe técnico adjunto). 

 

SEGUNDO: Con la presentación de la factura deberá adjuntar los siguientes 

documentos: 

- El documento acreditativo de estar al corriente en las obligaciones tributarias 

(estatales y municipales). 

- El documento acreditativo de estar dado de ALTA en el Impuesto de 

Actividades Económicas (cuando se ejerza actividad sujeta a este IAE), en el 

epígrafe que le faculte al objeto de este contrato que se le adjudica, referida 

al ejercicio corriente o ultimo recibo, junto con la declaración responsable de 

no haberse dado de baja en el mismo y, en su caso, declaración responsable 

de encontrarse exento. 

- El documento acreditativo de estar al corriente en las obligaciones de la 

Seguridad Social. 

 

Dicho gasto deberá cargarse en la partida nº  3321 62533 Adquisición Mobiliario 

Bibliotecas San Juan Avila. 

 

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

 

   Ciudad Real,  12 de julio de 2017 

 

   Fdo.: José Antonio Domínguez Sanz 

 

 

            Jefe Ngdo. de Compras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vº    Bº 

 

 EL CONCEJAL DE HACIENDA 

 

 

 

 Fdo: Nicolás Clavero Romero 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


