
 

D. MIGUEL ANGEL POVEDA BAEZA, Concejal Delegado de Hacienda del 

Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, presenta la siguiente propuesta, para la 

adjudicación del contrato menor, relativo a la ADQUISICION DE 3 INODOROS 

PARA LAS DEPENDENCIAS DE POLICIA LOCAL. 

 

Al Departamento de Compras y desde la Concejalía de Urbanismo Obras y 

Mantenimiento, en función de las atribuciones que se le confieren en materia de 

contratación, relacionadas con Obras y Mantenimiento por la Junta de Gobierno Local, 

se remite Expediente, para la Adquisición de “Tres Inodoros para las Dependencias 

Policía Local”, (son contratos menores de suministros, según el art.122 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 3/11 de 14 de noviembre, aquellas 

que su cuantía no supere los 18.000 € excluido el IVA).Valoración 2.500 € IVA 

incluido. 

 

Por el Jefe del Servicio de Mantenimiento D. Fermín Merino Vera, se informa de la 

necesidad de adquirir 3 unidades de inodoro inox trasmuro, para adaptación de la 

normativa (Detenidos Policía Local), por Informe del Defensor del Pueblo. 

 

Por el Departamento de Compras, una vez consultado con el Jefe del Servicio de 

Mantenimiento, las empresas del sector que trabajan con el Ayuntamiento, se solicitan 

presupuestos a las siguientes empresas: 

 

INSTALACIONES CORONEL, C/ Záncara,6, 13002 CIUDAD REAL. 

SANEHOGAR, C/Tomelloso, 12, Pol. Larache, 13005 CIUDAD REAL 

CABANES, C/ Marconi, s/n, Pol. Ind. Avanzado, 13005 CIUDAD REAL 

 

En el Acta de Apertura de Sobres del Presente Contrato menor (el cual se adjunta), se 

dice: En Ciudad Real, a 6 de noviembre de 2.014, siendo las 10 horas y 35 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 

menor, y que está compuesta por: 

 

Presidente: D. PEDRO MARTIN CAMACHO ( CONCEJAL DE URBANISMO) 

Vocal: Dº FERMIN MERINO VERA (JEFE SERV. MANTENIMIENTO) 

Vocal: actuando como SECRETARIO: D. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ (JEFE 

NEGDO. DE COMPRAS). 

 

Se procede a la apertura de sobres: 

EMPRESA       IMPORTE 

INSTALACIONES CORONEL               2.399,50  € IVA incluido. 

SANEHOGAR      3.786,00  € IVA incluido 

CABANES  .                                        NO PRESENTA 

  
Por la mesa de contratación se constata que la oferta más económica es la presentada 

por la Empresa    INSTALACIONES CORONEL  de 2.399,50  IVA incluidos. 



 

 

A la vista de lo anterior el Presidente levanta la sesión de la mesa, y acuerda dar traslado 

a l Dto. De Compras para proseguir con el trámite del expediente del contrato menor. 

 

  Ciudad Real, a  6 de noviembre de 2.014 

 

A la vista del Acta de la Apertura de Sobres del contrato menor antes indicado, desde 

esta Concejalía de Hacienda, se propone la adjudicación para el suministro de TRES 

INODOROS de las características señaladas, para el Deposito de Detenidos de la 

Policía Local, solicitado por la Concejalía de Mantenimiento, a la Empresa 

INSTALACIONES CORONEL, por importe de 2.399,50 €, IVA incluido, al ser el 

presupuesto más económico, de los presentados. 

 

Dicho gasto deberá cargarse en la partida nº  132 212 Mant. Edificio Policía Local. 

 

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

 

   Ciudad Real, 6 de noviembre de 2014 

 

     Fdo.:  Miguel Angel Poveda Baeza 

         Concejal Delegado de Hacienda. 

 

 

 

 

 

 

 


