
 

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

Ayuntamiento, presenta la siguiente propuesta, para realizar trabajos de pintura interior 

y exterior en el Colegio Público : CARLOS ERAÑA, a comenzar antes del 1 de julio 

durante las vacaciones escolares de Verano, y consistente en:  

 

COLEGIO CARLOS ERAÑA, INTERIOR  

Aplicación y suministro de pintura sobre paramentos horizontales tipo pasta al temple, 

en color blanco dos manos a rodillo previo tapado de fisuras y eliminación de manchas, 

raspados de escascarillado, incluidos, tapado de suelos y de moviliario para la 

realización de dichos trabajos, sobre aulas, salas de apoyo, despachos de profesores y 

dirección, salas polivalentes, zonas comunes de pasillos y escaleras, comedor y todas las 

dependencias incluidos aseos.  

 

Aplicación y suministro sobre paramentos verticales tipo pasta al temple en color 

existente, dos manos a rodillo previo tapado de fisuras,  eliminacion de manchas, y 

raspado de escascarillados, incluido tapados de suelos y de moviliario, sobre aulas, salas 

de apoyo, despachos de profesores y direccion, salas polivalentes, zonas comunes, y 

todas las dependencias. 

 

Aplicación y suministro sobre paramentos verticales de zocalos tipo plastico lavable en 

color existente, dos manos a rodillo previo tapado de fisuras, eliminacion de manchas y 

raspado de escascarillados,  incluido tapado de suelos sobre aulas, salas de apoyo, 

despachos , salas polivalentes, zonas comunes y todas las dependencias, incluido 

pintura de molduras y zocalillos al esmalte en su color. 

 

Aplicación y suministro de pintura al esmalte sintetico en su color dos manos sobre 

radiadores y tuberias de calefaccion. 

aplicación y suministro de pintura al esmalte sintetico en su color dos manos sobre 

puertas de paso por las dos caras y barandilla de escalera al esmalte en su color. 

 

COLEGIO CARLOS ERAÑA EXTERIOR 

Aplicación y suministro de pintura revestimiento de fachadas exteriores, con dos manos 

en sus colores existentes a rodillo previo raspado de escascarillados y tapado de fisuras, 

sobre toda la fachada exterior del edificio, incluido gruas, andamios, y escaleras,  

 

LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA EJECUCIÓN DE DICHO 

CONTRATO ES DE 30.153,81 € IVA incluido.(24.920,50 € ejecución material y 

5.233,31 € a la partida de IVA.), según memoria valorada adjunta. 

 

Las Empresas interesadas deberán aportar la siguiente documentación: 
- SEGURO RESPONSBILIDAD CIVIL. 

- ESTAR AL CORRIENTE PAGO CON HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL 

- LOS TRABAJOS DEBERAN REALIZAR DE ANTES DEL 1 DE JULIO A 25 DE     AGOSTO      

COMPROMETIENDOSE A TERMINAR DICHO TRABAJO EN ESA FECHA. 

-EN EL TRABAJO SE INCLUIRA DESPLAZAMIENTO DE MOBILIARIO Y LIMPIEZA POR 

CUENTA DE LA EMPRESA DE PINTURA. 



 

 

Los colegios pueden ser visitados para elaborar presupuesto. 

 

Se solicitan presupuestos a las siguientes empresas: (visitadas las instalaciones, y de 

acuerdo con los criterios técnicos solicitados en la Memoria y Valoración realizados por 

el Jefe del Serv. de Mantenimiento D. Fermín Merino Vera:) 

 

PINTURAS ACEVEDO, (C/Juan II, nº 7 3º planta 13001 CIUDAD REAL 

PINTURAS VILLA REAL, (C/ Pedrera Baja 54  131003  CIUDAD REAL),  

PINTURAS CIUDAD REAL, (C/Altagracia, 27, 13003 CIUDAD REAL,  

 

En el Acta de apertura de sobre se dice:  En Ciudad Real, a 18 de junio de 2.014, 

siendo las 13 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 menor, y que está compuesta por: 

 

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

Vocal: Dº JUAN VELA (POR LA CONCEJALIA. EDUCACION) 

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

NEGDO. DE COMPRAS) 

 

Se procede a la apertura de sobres. 

 

EMPRESA       IMPORTE 

PINTURAS VILLAREAL    25.606,70 € IVA incluido 

PINTURAS CIUDAD REAL   42.942.30 € IVA incluido. 

PINTURAS MERCEDES ACEVEDO  25.363,46 € IVA incluido 

   

Por la mesa de contratación se constata que el presupuesto más económico es el 

presentado por la empresa MERCEDES ACEVEDO, según la memoria y valoración 

efectuada por el Jefe de Serv. de Mantenimiento D. Fermín Merino Vera, a quien 

corresponderá dar el visto bueno al trabajo realizado. 

 

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

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

 

Por tanto, desde este Departamento de Compras, a la vista del acta de la mesa 

constituida para la apertura de sobres del presente contrato menor, y según la valoración  

y Memoria presentada por el Jefe de Sección de Mantenimiento, y de los presupuestos 

presentados, se propone la adjudicación de diversos trabajos de pintura a realizar en el 

Interior y Exterior del Colegio Público: CARLOS ERAÑA, a la Empresa PINTURAS 

ACEVEDO, por suponer la oferta económica más ventajosa, todo ello  por un 

importe incluido IVA, de 25.363,46 € 

 



 

Dicho gasto deberá cargarse en la partida nº  323.212 Mantenimiento Edificios 

Educación. 

 

 

   Ciudad Real, 18 de junio de 2014 

 

 

   Fdo.: José Antonio Domínguez Sanz 

           Jefe Ngdo. de Compras. 

 

 

 

 

 

 


