
 

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ SANZ, Jefe de Ngdo. De Compras de Hacienda 
de este Excmo. Ayuntamiento, presenta la siguiente propuesta, para la adjudicación 

del contrato menor para la adquisición de ELEMENTOS DE GESTIÓN Y 

AUTOMATIZACION RIEGO, solicitado por la Concejalía de Sostenibilidad. 

 

En el Expediente remitido al Dto. De Compras, se relacionan los materiales a adquirir: 

 

- 2 Ud. Programador mod. ACC-1200 armario metal 

- 1 Ud. Sensor de evapotranspiración modelo SENSOR ET 

- 3 Ud. Control Remoto modelo ROAMXL-KIT 

- 2 Ud. Módulo de comunicación ACC-COM-GSM-E 

 

Por cuestiones de compatibilidad, desde la Concejalía de Sostenibilidad, se indica que, 

los sistemas de comunicación, con independencia del suministrador, el fabricante del 

material de riego ha de ser HUNTER. 

 

Dicho material será puesto en Ciudad Real, (almacenes municipales). 

 

Por el Departamento de Compras, se solicitan ofertas con precios unitarios para los 

materiales antes descritos, a las siguientes empresas: 

 

- MOTOTRACCION, con domicilio en Ronda del Carmen, 40, 13003. CIUDAD 

REAL, 

 

- RIEGOS ARENAS s.f., con domicilio en Ronda de Calatrava,36, 13004, CIUDAD 

REAL, 

 

- ELECTROCART, con domicilio en Polígono Industrial, C/Carrión,, km 243, nave, 

39, 13005 CIUDAD REAL 

 

En el acta de apertura de sobres del presente contrato menor, (que se adjunta), presenta 

el siguiente resultado: 

 

Se procede a la apertura de los sobres. 

 

EMPRESA                                                              PROPUESTA  ECONOMICA 

RIEGOS ARENAS      6.354,47 € IVA incluido 

MOTOTRACCION      6.495,28 € IVA incluido 

ELECTROCART      NO PRESENTA 

   

Por la mesa de contratación se constata que la empresa que presenta la oferta más 

económica es la presentada por   la empresa  RIEGOS ARENAS por 6.345,47 € IVA 

incluido. 

 



 

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. 

 

Las ofertas económicas presentadas, son remitidas a la Concejalía de Medio Ambiente 

para estudio de las mismas, , emitiendo informe D. SATURNINO CAMACHO 

AYUSO, Jefe del Servicio de Medio Ambiente, en el que dice que: ambas ofertas 

cumplen con las especificaciones técnicas exigidas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este Departamento de Compras, propone, la adjudicación 

del presente contrato menor, para la compra de ELEMENTOS DE GESION Y 

AUTOMATIZACION DE RIEGO, a la Empresa RIEGOS ARENAS, por importe 

de 6.354,47 € IVA incluido, al ser la más económica. 

 

Dicho gasto deberá cargarse en la partida nº  171.22116 

 

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

 

 

       Ciudad Real, 20 de julio de 2015 

 

 

 

         Fdo.: José Antonio Dominguez Sanz 

                Jefe Ngdo. De Compras 
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