
 

José Antonio Domínguez Sanz, Jefe de Negociado de Compras de este Excmo. 
Ayuntamiento de Ciudad Real, presenta propuesta, para “Contratación del 
Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de las obras del 
Proyecto “ADECUACION C/TETUAN (TRAMO I)” situadas en la c/Tetuán, de 
Ciudad Real, según los datos que se detallan a continuación: 
 
Tipo de obra: Urbanización 
P.B.L .:   82.773,28 € 
I.V.A. :   17.382,39 € 
P.Total: 100.155,67 € 
Superficie total aprox. De actuación: 2.100,   m2 
Plazo de ejecución según Proyecto: 3 Meses. 
 
* Desde la Concejalía de Urbanismo se remite el presente expediente, iniciado por 
el Jefe de Sección de Compras Juan Carlos Mascuñana, y que por estar ausente, se 
remite a este Jefe de Negociado de Compras para su conclusión al ser urgente su 
tramitación,  Dicho expediente se encuentra, en fase de realización de la propuesta, 
una vez informados los presupuestos por el Servicio de Arquitectura y Obras, y 
que fueron remitidos por la Mesa de Contratación. 
 
Se ha llevado a cabo la petición de ofertas económicas, a las siguientes empresas: 
 
PEDRO ALBERDI 
ECINGEN 
FCO. JAVIER JIMENEZ JIMENEZ 
GEMA BRAVO BENITO 
 
Realizada la apertura de sobres, por la Mesa de Contratación, presenta el siguiente 
resultado: 
 
EMPRESA                                                                              IMPORTE 
PEDRO ALBERDI     472,57 € 8 mensualidades 
ECINGEN      739,50 € 8 mensualidades 
FCO. JAVIER JIMENEZ    871,20 € 6 mensualidades 
GEMA BRAVO BENITO            1.063,59 € 8 mensualidades 
 
A la vista de lo anterior el Presidente de la mesa, acuerda dar traslado al Servicio de 
Arquitectura y Obras, para que emita informe técnico, y posteriormente se envíe al 
Servicio de Compras para seguir el trámite del expediente. 
 
D. Manuel Vicente Alvarez y D. Emilio Velado Guillen, emiten informe en el que dicen 
que: una vez examinadas las ofertas presentadas, consideramos que la más ventajosa es 
la presentada por la PEDRO ALBERDI, tanto en el importe como en el número de 
visitas. 



 

Por lo tanto consideramos que no hay inconveniente en adjudicar la coordinación a 
PEDRO ALBERDI por importe de 472,57 € IVA incluido. 
 
Por todo ello, desde este Departamento de Compras, se propone la “Contratación del 
Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de las obras del Proyecto 
“ADECUACION C/TETUAN (TRAMO I)” situadas en la c/Tetuán, de Ciudad Real, a 
la PEDRO ABLERDI, por importe de 472,57 € IVA incluido,  al ser la más 
económica de las ofertas presentadas, según los criterios solicitados y en base al 
informe técnico.  
 
Dicho gasto deberá cargarse en la partida presupuestaria, 150 22711 Contratos 
Asistencia Técnica. 
 
 
      Ciudad Real, 13 de julio de 2016 
 
           Jefe Ngdo. De Compras. 
 
 
   Fdo.: José Antonio Dominguez Sanz 

 

 

 

 

 

 

       Vº  Bº 

EL CONCEJAL DE HACIENDA 

 

Fdo: Nicolás Clavero Romero. 


