
 

 

 

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

Ayuntamiento, presenta propuesta, para la adjudicación trabajos de impresión folletos 

PROGRAMACION CULTURAL, para los próximos 6 meses, (48.000 ejemplares) 

solilcitado por la Concejalía de Cultura. (abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre.) 

 

Las características técnicas del mismo son las siguientes: 

 

- Folleto de 12 páginas más portada 

- Tamaño 420x99 mm 

- Tamaño cerrado 105 x 99 mm 

- Tintas: 4/4 

- Papel couche blanco 150 grm. 

- Plegados en cuatro cuerpos en ventana 

- Los trabajos se entregarán en disco y maquetado en Corel/Draw 15 

 

La cantidad de ejemplares es de 8.000 cada mes por 6 meses ( total 48.000 und.). 

 

Se ha llevado a cabo la petición de ofertas económicas  a las siguientes empresas: 

 

- IMPRENTA DELMO, Ctra de Carrión, 16, 13005 CIUDAD REAL. 

 

- GARRIDO S.L. Pol. Ind. Larache C/ La Solana, 42. 13005 CIUDAD REAL. 

 

- GRAFICAS 3 D 3. Pol. Ind. Larache C/ La Solana, 13 B, 13005 CIUDAD REAL. 

 

En el  Acta de apertura de sobres, el cual se adjunta, se dice que:  en Ciudad Real, a 

26 de marazo de 2.014, siendo las 14 horas y 20 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, y que está compuesta por: 

 

Presidente: D. PEDRO MARTIN  CAMACHO ( CONCEJAL DE URBANISMO) 

Vocal: Dª PILAR CASCANTE MORENO (JEFE DE SERVICIO DE CULTURA) 

Vocal: actuando como SECRETARIO: D. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ (JEFE 

NEGDO. DE COMPRAS) 

 

Prensentan propuesta las empresas GRAFICAS GARRIDO, y  IMPRENTA D3D, pero 

esta empresa lo presenta fuera de plazo y además lo hace mediante la presentación del 

presupuesto en el registro sin estar en sobre cerrado por lo que por la mesa se rechaza la 

aceptación de dicha propuesta. 

 
Se procede a la apertura de sobres siendo el resultado: 

 



 

EMPRESA                                                              PROPUESTA  ECONOMICA 

 

IMPRENTA GARRIDO  por los 6 meses de 2.910 € + IVA 

   

Por la mesa de contratación se constata que la única empresa que presenta oferta en 

plazo y forma, es GRAFICAS GARRIDO, y que acepta los condicionados del presente 

contrato. 

 

A la vista de lo anterior el Presidente levanta la sesión de la mesa de contratación, y 

acuerda dar traslado al Dto. De Compras para proseguir con el trámite del expediente 

del contrato menor. 

 

Desde este Negociado de Compras, a la vista del acta de apertura de los presupuestos 

presentados, propone la adjudicación de los trabajos de impresión de 48.000 folletos 

Programación Cultural para los meses de abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre, para la Concejalía de Cultura, a la Empresa GRAFICAS GARRIDO, por 

un importe incluido IVA, de 3.521,10 €, al ser la única oferta presentada de 

acuerdo con el procedimiento solicitado, y que desglosado seria: 485 € + IVA 

incluido cada mes (8.000 ejemplares), 3.521,10 € IVA incluido por 6 meses(48.000 

ejemplares.) 

 

Dicho gasto deberá cargarse en la partida 334 22602 

 

No obstante, se podrá optar por la determinación que estimen oportuna. 

 

 

     Ciudad Real, 27 de marzo de 2014 

 

 

   Fdo.: José Antonio Domínguez Sanz 

                                        Jefe del Negociado de Compras. 

 

 

 


