José Antonio Domínguez Sanz, Jefe del Negociado de Compras de este Excmo.
Ayuntamiento, presenta la siguiente propuesta, de adjudicación de contrato menor para
la adquisición de PROGRAMADOR DE RIEGO, para sustituir programador de riego
averiado en Plaza de la Constitución, que sea compatible con el sistema ya instalado de
control centralizado con que cuenta el servicio de Parques y Jardines, solicitado por la
Concejalía de Sostenibilidad.
Desde este Negociado de Compras, se solicitan los siguientes presupuestos, para el
suministro de los siguientes materiales:
PROGRAMADOR Y MODULO DE COMUNICACIÓN con las siguientes
características:
-

1 Ud. Programador ACC-1200, con caja de metal.
1 Ud. Módulo de comunicación ACC-COM-GSM-E

Presupuesto con IVA incluido, y servido en los Almacenes Municipales.
Se solicitan presupuestos a las siguientes empresas:
- MOTOTRACCION.- con domicilio en Ronda del Carmen, 40, 13003 CIUDAD
REAL.
- RIEGOS ARENAS, con domicilio en Ronda de Calatrava, 36, 13004 CIUDAD
REAL,
- RIEGOS LOZANO; con domicilio en Autoría del Sur Km, 171, MANZANARES,
CIUDAD REAL.
El acta de apertura de sobres del presente contrato menor dice: En Ciudad Real, a 12 de
junio de 2.014, siendo las 9 horas y 45 minutos, se reúne en el despacho del Dto., de
Compras del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, la mesa constituida a tal efecto
para la apertura de los sobres del presente contrato, y que está compuesta por:

Presidente: D. MIGUEL ANGEL POVEDA BAENA ( CONCEJAL DE HACIENDA)
Vocal:
Dº
ANTONIO
PEÑUELA
MORALES
(COORD.GRAL.AREA
SOSTENIBILIDAD)
Vocal: actuando como SECRETARIO: D. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ SANZ
(JEFE NEGDO. DE COMPRAS)

Se procede a la apertura de los sobres siendo el resultado:
EMPRESA
RIEGOS LOZANO
RIEGOS ARENAS
MOTOTRACCION

PROPUESTA ECONOMICA
2.555,20 € IVA incluido
4.180,55 € IVA incluido
3.351,70 € IVA incluido

Por la mesa de contratación se constata que la empresa que presenta la oferta más
económica es la presentada por la empresa RIEGOS LOZANO por 2.555,20 € IVA
incluido, y que acepta los condicionados del presente contrato.
A la vista de lo anterior el Presidente levanta la sesión de la mesa de contratación, y
acuerda dar traslado al Dto. De Compras para proseguir con el trámite del expediente
del contrato menor.
Por el Serv. de Medio Ambiente, se emite informe, el cual se adjunta, en el que se dice
que, todas las ofertas cumplen los requisitos establecidos, y que por lo tanto se aconseja
la más económica., siendo esta la de RIEGOS LOZANO, por importe de 2.555,20 €
IVA incluido.
Por lo anteriormente expuesto, desde este Negociado de Compras se propone la
adjudicación para la compra de PROGRAMADOR DE RIEGO para sustituir equipo
averiado, a la Empresa RIEGOS LOZANO S.L, por importe de 2.555,20 € IVA
incluido, al ser la oferta más económica, ajustándose esta a las especificaciones
técnicas requeridas.
Dicho gasto deberá cargarse en la partida nº 171 22116
No obstante, se podrá optar por la determinación que estimen oportuna.-

Ciudad Real, 18 de junio de 2014

Fdo.: José Antonio Domínguez Sanz
Jefe Ngdo. de Compras.

