
 

José Antonio Domínguez Sanz, Jefe de Negociado de Compras de este Excmo. 
Ayuntamiento de Ciudad Real, presenta propuesta, para “Contratación de Estudios 
Análisis de Microbiología en Fuentes Públicas Ornamentales”, de acuerdo con las 
características que se detallan en los anexos que se acompañan: 
 
Anexo numero 1 Cuadro donde se detalla la cadencia de toma de muestras para estudio 
microbiológico de aerobios y legionela. 
 
Anexo numero 2 Censo de instalaciones de fuentes ornamentales y lago de este 
Ayuntamiento, objeto de la oferta. 
 
* Desde la Sección de Compras Juan Carlos Mascuñana, (por estar ausente), se 
remite el expediente al Jefe del Dpto. de Compras, para proseguir con la gestión 
del contrato menor antes indicado. Dicho expediente se encuentra, en fase de 
recepción de presupuestos, de las empresas que  han sido invitadas por el Jefe de 
Sección de Compras. 
 
Se ha llevado a cabo la petición de ofertas económicas, a las siguientes empresas: 
 
- AQUONA  Avda. del Rey Santo,3, 13001 CIUDAD REAL.  
- LABORATORIOS ALKEMI. Calle Tierra de Barrios,2, 28820 COSLADA 

MADRID.  
- LABORATORIOS A Q M. Calle Morena 37, 47009 VALLADOLID 
 
Realizada la apertura de sobres, por la Mesa de Contratación, realizado el día  8 de 
julio de 2.016, presenta el siguiente resultado: 
 
EMPRESA                                                                              IMPORTE 
 
AQUONA      1.835,57  € IVA no incluido 
A Q M LABTOR.   50 € + IVA /analítica x 55=      2.750,00  € IVA no incluido 
ALKEMI      2.110,00  € IVA no incluido 
 
A la vista de lo anterior la mesa, acuerda remitir las ofertas presentadas y el expediente 
completo al Jefe del Sección de Mantenimiento, D. Fermín Merino Vera, para que 
informe sobre las mismas. 
 
Una vez informado este expediente, deberá remitirlo al Departamento de Compras para 
continuar con la tramitación del mismo. 
 
D. Fermín Merino Vera, Jefe de Sección de Mantenimiento emite informe en el que 
indica que se debe proponer la adjudicación de los estudios de análisis de microbiología 
en fuentes públicas ornamentales a la empresa AQUONA por ajustar su oferta a las 
necesidades solicitadas, y al presupuesto de licitación inicial. 
 



 

A la vista de los presupuestos presentados, y visto el informe del Jefe del Sección de 
Mantenimiento D. Fermín Merino Vera, desde este Departamento de Compras, se 
propone la “Contratación de Estudios Análisis de Microbiología en Fuentes públicas 
Ornamentales, a la Empresa AQUONA, por importe de 2.221,04 € IVA incluido,  al 
ser la más económica de las ofertas presentadas, ajustándose a los criterios técnicos 
solicitados en la petición de ofertas según el informe técnico.  
 
Dicho gasto deberá cargarse en la partida presupuestaria, 1532 210, Infraestructuras y 
Bienes Naturales Vías Públicas. 
 
 
      Ciudad Real, 11 de julio de 2016 
 
           Jefe Ngdo. De Compras. 
 
 
 
   Fdo.: José Antonio Dominguez Sanz 
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 Fdo: Nicolás Clavero Romero. 


