
 

 
D. MIGUEL ANGEL POVEDA BAEZA, CONCEJAL DE HACIENDA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, presenta la siguiente propuesta, 
para la adquisición de 5 equipos informáticos, solicitados por la Concejalía de Juventud. 
 
Al Departamento de Compras se remite solicitud de la Concejalía de Juventud para la 
tramitación del Contrato antes descrito, teniendo los equipos, las siguientes 
características: 

 
Artículo Cantidad 

Asus VGA NVIDIA Geforce EN210 SILENT 
1GB DDR3  

 

1  

Western Digital WD10EZEX 1TB SATA3 
64MB Blue 

 

1  

Gigabyte Placa Base H81M-D2V mATX 
LGA1150  

 

1  

Crucial Ballistix Sport 4GB 1600MT/s PC3-
12800 CL9  

 

1  

Intel Core i3-4150 3.5Ghz 3Mb LGA1150 
BOX  

 

1  

B-MOVE Caja Semitorre ATX Kairós 500w 
Negra  

 

1  

Tacens Anima ACR1 LectorTarj Flash 
interno USB2.0  

 

1  

LG GH24NSC0 DVD-RW Interna 24x SATA 
Negra OEM  

 

1  

Asus VS197DE Monitor 18.5\" LED 5ms  
 

1  
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Por el Departamento de Compras se procede a invitar a las siguientes empresas, 
indicando, que los componentes de los equipos, pueden ser de la misma marca o 
similar: 
 
GRUPO DINFOR S.L. C/Toledo, 34, 13002 CIUDAD REAL.    

SEREICOM, c/ Ciprés, 16, local, 13003 CIUDAD REAL. contacto@sereicom.net 

INFOREIN C/Cardenal Monescillo, 22, 13002, CIUDAD REAL   

  

El Acta de Apertura de sobres para el presente contrato menor dice lo siguiente: En 
Ciudad Real, a 24 de marzo de 2.015, siendo las 9 horas y 30 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. MIGUEL ANGEL POVEDA BAEZA (CONCEJAL DE HACIENDA) 
Vocal: Dº PRIMITIVO GARCIA DE LA CALLE  (MONITOR INFORMATICA C. 
JUVENTUD) 
Secretario: D. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ (JEFE NEGDO. DE COMPRAS). 
 

Apertura de sobres: 

EMPRESA      OFERTA ECONOMICA 

GRUPO DINFOR S.L.    2.819,30 € IVA incluido 

SEREICOM      2.497,08 € IVA incluido 

INFOREIN      2.571,25 € IVA incluido 

.Por la mesa de contratación se constata que la oferta presentada más económica es de la 
Empresa SEREICOM, por importe de 2.497,08 IVA incluido. 
 
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. 
 
Se entrega el expediente, a la Concejalía de Juventud para que emitan informe técnico 
sobre las ofertas recibidas. 
 
Doña Elena Notario Asensio, Jefe del Servicio de la Concejalía de Juventud, Infancia y 
Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Ciudad real  emite informe el cual se 
adjunta, en el que INFORMA: 
 
Que han sido solicitadas desde el Dto. De Compras y a requerimiento de esta 
Concejalía, varios presupuestos para la adquisición de cinco ordenadores destinado a 
cubrir las necesidades existentes en la sala de informática. 

 



 

 
Que una vez analizados los mismos, cabe señalar que los presupuestos aportados por 
SEREICOM, vienen a ser la más económica, además tarjeta gráfica es de calidad 
superior y el diseño de la caja es menor, adaptándose mejor al espacio disponible en el 
aula. 
 
En base a lo expuesto, se considera oportuno desde esta Concejalía, seleccionar el 
presupuesto presentado por la Empresa SEREICOM por un importe total de 
2.497,08 € (IVA incluido). 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en base al Informe del Jefe de Ngdo. de Compras, 
desde esta Concejalía de Hacienda, se propone la adquisición de 5 Equipos 
Informáticos, de las características antes descritas, a la Empresa SEREICOM, por un 
importe incluido IVA, de 2.497,08 €, en base, al informe técnico emitido por la Jefe 
de Servicio de la Concejalía de Juventud. 
 
Dicho gasto deberá cargarse en la partida nº  2312 62605.                   
 
No obstante, la Junta de Gobierno Local, podrá optar por la determinación que estime 
oportuna.- 
 
   Ciudad Real, 25 de marzo de 2015 
 
 
 
   Fdo.: Miguel Angel Poveda Baeza 
         Concejal de Hacienda. 
 
  
 
 
 

 


