
 

José Antonio Domínguez Sanz, Jefe del Negociado de Compras de este Excmo. 
Ayuntamiento, presenta la siguiente propuesta, de adjudicación de contrato menor para 
la adquisición de TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA MEJORAS PARQUE 
PILAR, solicitado por la Concejalía de Sostenibilidad. 
 
Desde este Negociado de Compras, se solicitan los siguientes presupuestos, para el 
suministro de los siguientes materiales: 
 

•   72 ml de tubería de PEHD de 110 mm y 10 atm en barras de 12 m. 

• 804 ml de tubería de PEHD de   90 mm y 10 atm en barras de 12 m. 

• 150 ml de tubería de PEHD de   50 mm y   6 atm  en  rollo  de 50 m. 

• Accesorios electrosoldables: 

 

o Codo 90º   110 mm:  3 ud 

o TE igual    110 mm:  1 ud 

o Manguitos 110 mm:  6 ud 

o Codo 90º     90 mm:  4 ud 

o Codo 45º     90 mm:  1 ud 

o Manguitos   90 mm:50 ud 

 

En el precio global ofertado ha de quedar incorporada la cesión de un equipo de 
soldadura para este material, por un tiempo aproximado de dos meses. 
 
Presupuesto con IVA incluido, y servido en los Almacenes Municipales. 
 
Se solicitan presupuestos a las siguientes empresas: 
 
- MOTOTRACCION.- con domicilio en Ronda del Carmen, 40, 13003 CIUDAD 
REAL. 
 
- SUMINSTROS VALERO, con domicilio en Ctra, Carrión, 25, 13005 CIUDAD 
REAL   
 
-ALFESA FERRETERIA;  con domicilio en  Pol. Ind. Avanzado C/Marconi s/n, 
13005 CIUDAD REAL. 
 
CASA LUZ SUMINISTROS INDUST. Que no presenta oferta 



 

 
FERRETERIA BARRIENTOS  Que no presenta oferta. 
 
FERRETERIA OJOS DEL GUADIANA. Que no presenta oferta. 
 
La de apertura de sobres, realizada por la mesa de contratación,  el día 29 de septiembre 
de 2.016 (la cual se adjunta), presenta el siguiente resultado 

 
Se procede a la apertura de sobres. 

EMPRESA                                                                                  IMPORTE 
 
MOTOTRACCION Nº 1    6.110,50 € IVA incluido 
SUMINISTRO IND. VALERO   6.532,17 € IVA incluido 
FERRETERIA ALFESA    5.336,16 € IVA incluido 
 
A la vista de lo anterior el Presidente levanta la sesión de la mesa, y acuerda dar traslado 
del expediente completo  al Sr. Jefe de Servicio de Medio Ambiente, para que se emita 
informe técnico, y su remisión al Dto. De Compras para proseguir con el trámite del 
expediente del contrato menor. 
 
Por D. Saturnino Camacho Ayuso, Jefe de Servicio de Medio Ambiente, emite 
informe en el que dice: Vistas las tres ofertas presentadas, aparentemente la más 
económica sería la presentada por ALFESA. Sin embargo esta oferta no responde a los 
formatos requeridos, dado que la tubería de 90 mm se oferta en barras de 6 m en vez de 
barras de 12 m. De otra parte, no incorpora en el precio la cesión del equipo de 
soldadura sino que viene presupuestado a parte a razón de 33 euros por día natural. Para 
un supuesto uso de esta herramienta de dos meses, conforme se indicaba en la petición 
de presupuesto, habría de incrementarse el importe en 1.320 euros, superando a la 
segunda mejor oferta. 
Por cuanto antecede, la oferta económicamente más interesante y que cumple con la 
totalidad de los requisitos establecidos se corresponde con la presentada por 
MOTOTRACCIÓN por un importe de 6.110,50 € IVA incluido. 
 
Por lo anteriormente expuesto, desde este Negociado de Compras se propone la 
adjudicación para la compra de TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA MEJORAS EN 
PARQUE DEL PILAR, a la Empresa MOTOTRACCION S.L, por importe de 
6.110,50  € IVA incluido, al ser la oferta más económica más ventajosa, que se 
ajusta a las especificaciones técnicas requeridas, según informe técnico, del Jefe de 
Servicio de Medio Ambiente. 
 
Dicho gasto deberá cargarse en la partida nº  171 61912 MEJORAS PARQUE PILAR 
 
 
 



 

 
No obstante, se podrá optar por la determinación que estimen oportuna.- 
 
 
   Ciudad Real, 6 de octubre de 2016 
 
 
 
     Fdo.: José Antonio Domínguez Sanz 
              Jefe Ngdo. de Compras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vº  Bº 
 
    EL CONCEJAL DE HACIENDA 
 
 
 
      Fdo: Nicolás Clavero Romero 
 
 
 
 

 

 


