
 

José Antonio Domínguez Sanz, Jefe del Negociado de Compras de este Excmo. 

Ayuntamiento, presenta la siguiente propuesta, para realizar trabajos de pintura en 

FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS:  

 

PINTURA FACHADA EXTERIOR, cuyas valoraciones técnicas y mediciones se 

envían en archivo PDF, a las empresas invitadas. 

 

Por el Departamento de Compras se solicitan presupuestos a las siguientes empresas: 

 

DECORACIONES J R 

DECORACIONES VILLAREAL 

DECORACIONES FCO. OCAÑA 

DECORACIONES JUREMA. 

DECORMANCHA 

 

Según acta de la mesa de contratación constituida al efecto de fecha 15 de septiembre, y 

que se acompaña el presente expediente, se establece que una vez abiertos los sobres, el 

resultado es el siguiente: 

 

DECORACIONES JR,  
Oferta: 21.659 € IVA incluido. 

 

DECORMANCHA 

Oferta: 21.010,50 €, IVA incluido. 

 

Por la mesa se acuerda dar traslado del expediente completo al Jefe de Servicio de 

Mantenimiento D. Fermín Merino Vera, para que emita informe sobre las mismas. 

 

Una vez informado este expediente deberá remitirlo al departamento de compras para 

que continúe con la tramitación del mismo. 

 

Por el Jefe de Sección de  Mantenimiento D. Fermín Merino Vera se emite el 

siguiente informe:  

 

PRIMERO: Que según la documentación obrante en el expediente, remitida desde la 

secretaria de la mesa de contratación, se han solicitado ofertas y han presentado ofertas, 

las siguientes mercantiles: 

 

- DECORMANCHA S.L. 

- DECORACIONES J.R. 

 

SEGUNDO: Que según la documentación aportada por los ofertantes, las ofertas 

presentadas de los mismos se ajustan con los requisitos técnicos exigidos, si bien la 

oferta presentada por Decoraciones J.R., supera el importe de la valoración inicial 

realizada. 



 

 

Por lo que antecede, el técnico que suscribe informa que únicamente la oferta de  

DECORMANCHA S.L., se ajusta a los requisitos solicitados. 

 

 Lo que informo a los efectos oportunos. 

 

A la vista de los presupuestos presentados, y del informe del Técnico del Jefe de 

Sección de Mantenimiento, desde este Dto. de Compras se propone: 

 

PRIMERO: La adjudicación para la realización de los Trabajos de Pintura en la 

Fachada del Mercado Municipal de Abastos con los requisitos exigidos en las 

valoraciones técnicas y mediciones detalladas, a la EMPRESA DECORMANCHA 

S.L., por importe de 21.010,50 € IVA incluido, al ser la oferta presentada más 

económica, y ser la única que reúne las condiciones técnicas solicitadas (según 

informe técnico). 

 

SEGUNDO: Con la presentación de la factura deberá adjuntar los siguientes 

documentos: 

- El documento acreditativo de estar al corriente en las obligaciones tributarias 

(estatales y municipales). 

- El documento acreditativo de estar dado de ALTA en el Impuesto de 

Actividades Económicas (cuando se ejerza actividad sujeta a este IAE), en el 

epígrafe que le faculte al objeto de este contrato que se le adjudica, referida 

al ejercicio corriente o ultimo recibo, junto con la declaración responsable de 

no haberse dado de baja en el mismo y, en su caso, declaración responsable 

de encontrarse exento. 

- El documento acreditativo de estar al corriente en las obligaciones de la 

Seguridad Social. 

 

Dicho gasto debe cargarse a la partida  4312 21201 “Edificios y otras construcciones 

Mercado Abastos y Lonjas”.  

 

No obstante, la Junta de Gobierno Local, podrá optar por la determinación que estime 

más oportuna.- 

 

              Ciudad Real, 21 de septiembre  2017 

                     EL JEFE DE NGDO. DE COMPRAS. 

              Fdo. José Antonio Dominguez Sanz 

 

           Vº  Bº 

 EL CONCEJAL DE HACIENDA 

   Fdo: Nicolas Clavero Romero 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


