
 

José Antonio Domínguez Sanz, Jefe de Negociado de Compras del Excmo. 
Ayuntamiento de Ciudad Real, presenta la siguiente propuesta, para la adjudicación del 
contrato menor, relativo a la ADQUISICION DE MAQUINA SEGADORA DE 
CESPED, solicitado por la Concejalía de Sostenibilidad.  
 
Al Departamento de Compras y desde la Concejalía de Sostenibilidad, se solicita la 
adquisición de una MAQUINA SEGADORA DE CESPED, con las siguientes 
características: 
  
- Plataforma de siega de césped de radio de giro cero.  

- Motor de gasolina  

- Rango de potencia: 15 – 17 Kw  

- Arranque eléctrico.  

- Transmisión hidrostática.  

- Anchura de corte: 120 – 130 cm  

- Altura de corte regulable: 2,5 – 10 cm  

- Control de dirección y velocidad mediante dos palancas.  

- Dos ruedas motrices.  

- Conexión eléctrica de la plataforma.  

- Sistema mulching.  

- Asiento con respaldo alto y reposabrazos.  

- Cuenta horas  

- Ancho máximo: 1600 mm  

- Peso máximo: 350 kg.  

- Posibilidad de incorporar sistema de recogida mediante sacos.  
 
Se estima un importe del suministro inferior a 10.000 €.  
Para la valoración de las ofertas habrá de facilitarse documentación técnica detallada del 
equipo ofertado.  
 
Desde el Departamento de Compras, se solicita presupuesto a las empresas: 
 
MOTOTRACCION 
AGRITRASA 
SUMINISTROS VALERO S.L CIUDAD REAL 
PATIÑO 



 

En el Acta de apertura de sobres (el cual se adjunta), de fecha 10 de noviembre de 
2.016, se procede a la apertura de las ofertas económicas presentadas por las empresas, 
resultando lo siguiente: 
 
EMPRESA                                                                     IMPORTE 
MOTOTRACCION S.L. OFERTA 1º  4.760,00 € + IVA  
MOTOTRACCION S.L. OFERTA 2º  6.200,00 € + IVA 
MOTOSIERRAS PATIÑO    5.900,83 € + IVA 
SUMINISTROS VALER S.L.   5.690,00 € + IVA 
AGRITRASA      5.500,00 € + IVA  
 
Se acuerda remitir las ofertas, y el expediente completo al Jefe de Servicio de Medio 
Ambiente, D. Saturnino Camacho Ayuso, para que informe sobre las mismas. 
 
Una vez informado este expediente deberá remitirlo al departamento de compras para 
que continúe con la tramitación del mismo. 
 
Por D. Saturnino Camacho Ayuso se emite informe que dice: 
 
Vistas las cinco ofertas presentadas, tan sólo dos de ellas cumplen estrictamente los 
requisitos establecidos. Las otras tres presentan ligeros incumplimientos que considero 
no invalidantes en cuanto a ancho de trabajo o alturas de corte. 
 
 Las dos ofertas que cumplen la totalidad de los requisitos, presentadas por 
AGRITRASA AUTOAGRÍCOLA S.L. y MOTOTRACCIÓN S.L. (PRESUPUESTO 
2), se corresponden con un mismo modelo EZTRAK Z540R de John Deere.  
 
Respecto de la oferta presentada por AGRITRASA se solicitó información adicional 
acerca de si el importe ofertado incluía o no el IVA. A la vista de la contestación 
recibida el cuadro de precios ofertados de los distintos equipos es el siguiente:  
 
OFERTA                       EQUIPO                 IMPORTE                 OBSERV.  
AGRITRASA                        ZTRAK Z540                  5.500,00 € 
MOTOTRACCIÓN 1            CADET-MTD RZT 50   5.759,60 €                    Incumple altura de siega  
PATIÑO TITAN                    ZX 4800                          5.900,83 €                   Incumple altura de siega  
SUMINSTROS VALERO   TURN 3000Z                    6.884.90 €                   Incumple ancho de siega  
MOTOTRACCIÓN 2            ZTRAK Z540                  7.502,00 €  
 
A la vista de las ofertas presentadas, y del informe del Jefe del Servicio de Medio 
Ambiente, desde este Negociado de Compras, se propone la adjudicación para el 
suministro de  una MAQUINA SEGADORA DE CESPED, de las características 
establecidas, solicitado por la Concejalía de Sostenibilidad, a la Empresa 
AGRITRASA, por importe de 5.500 €, IVA incluido, al ser el presupuesto más 
económico, y ajustándose a las características exigidas. 
 



 

Dicho gasto deberá cargarse en la partida nº  171 62309 ADQUISICION SEGADORA 
CESPED. 
 
No obstante, se podrá optar por la determinación que se estime más oportuna.- 
 
   Ciudad Real, 22 de noviembre de 2016 
 
 
 
     Fdo.: José Antonio Domínguez Sanz 
 
 
         Jefe de Negd. De Compras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Vº Bº 
 
     EL CONCEJAL DE HACIENDA 
 
 
 
       Fdo: Nicolás Clavero Romero. 
 
 
 
 
 

 

 


