
 

 

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

Ayuntamiento, presenta la siguiente propuesta, para la adquisición de una plataforma de 

siega para sustituir una ya existente que se encuentra al final de su vida  útil.  

 

Las características de la Máquina de segar son las siguientes: 
 

- Plataforma de siega de césped de radio de giro cero. 

- Motor Gasolina 

- Potencia: 15-17 Kw. 

- Transmisión hidrostática. 

- Anchura de corte: 120-130 cm. 

- Altura de corte regulable: 2,5 – 10 c m. 

- Control de dirección y velocidad mediante palancas ajustables. 

- Sistema mulching. 

- Sistema de recogida. 

- Volumen de recogida: 200 – 250 l. 

 

Con el fin de poder valorar adecuadamente la oferta se facilitará, junto a la misma, 

completa documentación técnica del equipo e información sobre la disponibilidad del 

Servicio Técnico y suministro de repuestos. 

 

Se solicita oferta de precios a las siguientes Empresas: 

 

ROBLEMOTOR: (C/ RONDA DEL CARMEN, 36 13004 CIUDAD REAL  

 

MOTOSIERRAS PATIÑO: AVDA. ALFRED NOVEL 378, 13005 CIUDAD 

REAL 

 

AGRITRASA MOTOR, CTRA. TOLEDO, KM, 2, 13005 CIUDAD REAL. 

 

 

 En Ciudad Real, a 28 de julio de 2.014, siendo las 10 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 ANTONIO PEÑUELAS MORALES (COOR..GRAL. SOSTENIBILIDAD) 

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

NEGDO. DE COMPRAS) 

 

Se procede a la apertura de sobres. 

 

 



 

 

 

EMPRESA       IMPORTE 

ROBLEMOTOR 1º      8.023,51 € IVA incluido 

ROBLEMOTOR 2º      8.373,20 € IVA incluido 

MOTOSIERRAS PATIÑO   16.344,78 € IVA incluido 

AGARITRASA      7.149,89 € IVA incluido 

   

Por la mesa de contratación se constata que de los presupuestos presentados, el más 

económico es el presentado por la empresa AGRITRASA por importe de 7.149,89 € 

IVA incluido, por lo que se da traslado al expediente, para que desde la Concejalía de 

Sostenibilidad, se emita informe técnico sobre los presupuestos presentados. 

 

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 el Jefe de Servicio y Coordinador General del Servicio de Medio Ambiente se emite 

informe el cual se adjunta, que dice: vistas las ofertas presentadas, a similitud de 

características de los equipos ofertados, se recomienda la adjudicación a la oferta más 

económica correspondiente a la empresa AGRITRASAS por importe de 7.149,89 € IVA 

incluido. 

  

A la vista de todo lo anterior, desde este Negociado de Compras se propone la 

adquisición de UNA PLATAFORMA DE SIEGA para el Servicio de Parques y 

Jardines, a la EMPRESA AGRITRASA, por un importe total incluido IVA de 

7.149,89 €.  

 

Dicho gasto deberá cargarse en la partida nº  171 62303 Adquisición Segadora 

Jardines.. 

 

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

 

   Ciudad Real, 29 de julio de 2014 

 

 

 

   Fdo.: José Antonio Domínguez Sanz 

            Jefe Ngdo. de Compras. 

 

 

 


