
 

 
 
José Antonio Domínguez Sanz, Jefe Negociado de Compras de este Excmo. 
Ayuntamiento, presenta la siguiente propuesta, para la adquisición de 100 Unid. Cuerpo 
de papelera 50 l. Prima Línea color gris neo, y 50 Unds. Papelera Cibeles gris umbra. 
Para reposiciones y repuestos actualmente en uso, solicitado por el Dto. De Limpieza. 
 
El modelo de Papeleras que se solicita es el que esta colocado en el resto de la ciudad, a 
fin de mantener la uniformidad. 
Este modelo de papelera es fabricado y vendido por la empresa Plastic Onminum 
Sistemas Urbanos S.A. 
 
Por el Servicio de Medio Ambiente, se solicita oferta de precios a la Empresa 
fabricante: 
 
PLASTIC OMNIUM S.A.: (C/ Gobelas 45-47 (La Florida) 28023 MADRID. 
Su oferta para la adquisición de 100 papeleras mod. Prima Línea  de 50 litros color gris 
neo con escudo del Ayuntamiento de Ciudad Real, y 50 papeleras Cibeles gris umbra, 
es de 5.251,40 € IVA incluido.  
 
Por el Jefe de Servicio de Medio Ambiente se emite informe en el que se indica que las 
papeleras y cubetas son modelos patentados por el fabricante. Y que la única Empresa 
fabricante del material antes señalado es,  PLASTIC OMNIUM S.A., motivo por el 
cual solo se adjunta una oferta. 
 
Por lo que desde este Negociado de Compras se propone la adjudicación para el 
suministro de 100 papeleras de 50 l prima línea y 50 papeleras mod. Cibeles gris umbra 
Plasticomnium, solicitadas por el Servicio de Medio Ambiente, a la empresa 
PLASTIC OMNIUM S.A., por un importe total incluido IVA de 5.251,40 €, al ser 
la  única Empresa Fabricante del material solicitado, según informe del Jefe del Servicio 
de Medio Ambiente. 
 
Dicho gasto deberá cargarse en la partida nº  163 60975 Mobiliario Urbano Servicio 
Limpieza. 
 
No obstante, se podrá optar por la determinación que estimen oportuna.- 
 
   Ciudad Real,  6 de octubre de 2015 
 
 
 
   Fdo.: José Antonio Domínguez Sanz 
            Jefe Ngdo. de Compras. 
 

 



 

 


