
 

D. MIGUEL ANGEL POVEDA BAEZA, Concejal Delegado de Hacienda del 

Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, presenta la siguiente propuesta, para la 

adjudicación de los trabajos de pintura: PINTURA VALLADO PERIMETRAL 

EN CEIP CARLOS VAZQUEZ: valoración: 18.810,30 € IVA incluido. 

 

Por el Departamento de Compras se informa: 

 

Desde la Concejalía de Urbanismo, en función de las atribuciones que se le confieren en 

materia de contratación relacionadas con Obras y Mantenimiento por la Junta de 

Gobierno Local , el 7 de agosto de 2.014,  se remite Expediente para la Ejecución de las 

Trabajos de Pintura “Pintura Vallado Perimetral en CEIP Carlos Vazquez”, (son 

obras menores según el art.122 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público 3/11 de 14 de noviembre, aquellas que su cuantía no supere los 50.000 € 

excluido el IVA)  dicho expediente está formado, según escrito remitido por del 

Concejal Delegado de Urbanismo D. Pedro Martín Camacho de: 

 

- Memoria Valorada de los trabajos de Pintura completos del CEIP CARLOS 

VAZQUEZ, emitido y firmado por D. Fermín Merino Vera (Jefe Secc. 

Mantenimiento). 

- Oficio solicitando de la Intervención General Municipal, la existencia de crédito  

firmado y emitido por D. Pedro Martín Camacho (Concejal de Urbanismo). 

- Propuesta del Sr. Concejal de Urbanismo, en la que se establecen las tres 

empresas a las que se debe invitar, emitido y firmado por el Sr. Concejal 

Delegado de Urbanismo, D. Pedro Martín Camacho. 

 

Por el Sr. Concejal de Urbanismo, en su escrito de remisión del expediente, al 

Departamento de Compras, se indican, las 3 empresas para ser invitadas ha presentar 

ofertas, en el presente contrato menor, son las siguientes: 

 

JOSE LUIS SANCHEZ CASTILLO, C/Severo Ochoa, 6, 13005 CIUDAD REAL 

OBRAS FELICIANO RUIZ S.L., C/Nuñez de Balboa, 23, 13114, EL ROBLEDO, 

CIIUDAD REAL 

FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ, C/Clavel,8-2º C 13179 POZUELO DE CVA. 

CIUDAD REAL. 

 

Por el Departamento de Compras, se remite el proyecto y se solicita presupuestos a las 

empresas indicadas, propuestas por el Sr. Concejal de Urbanismo: 

 

Ante la falta de tiempo para iniciar los trabajos, (debido a la fecha que nos encontramos) 

ya que estos se deben realizar en periodo de vacaciones de navidad, se solicitan los 

presupuestos, para que sean presentados a través de CORREO ELECTRONICO. Una 

vez recibidos, por este Departamento se procede a la trascripción de los mismos, con el 

siguiente resultado. 

 

 



 

EMPRESA       IMPORTE 

JOSE LUIS SANCHEZ CASTILLO  18.409,55  € IVA incluido 

OBRAS FELICIANO RUIZ S.L.  18.810,30  € IVA incluido 

FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ  20.663,78 €  IVA incluido  

  

Según los presupuestos recibidos, se constata que la oferta más económica es la 

presentada por la Empresa, JOSE LUIS SANCHEZ CASTILLO, por importe de 

18.409,55 € IVA incluido. 

 

A la vista de los presupuestos presentados, desde esta Concejalía de Hacienda, se 

propone la adjudicación de los trabajos de pintura en, VALLADO PERIMETRAL EN 

EL CEIP CARLOS VAZQUEZ, solicitado por la Concejalía de Urbanismo y 

Mantenimiento, a la Empresa  JOSE LUIS SANCHEZ CASTILLO, por importe de 

18.409,55 €, IVA incluido, al ser el presupuesto más económico de los presentados. 

 

Dicho gasto deberá cargarse en la partida nº 323 212 Mantenimiento Edificios Colegios. 

 

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

 

   Ciudad Real, 19 de diciembre de 2014 

 

     Fdo.: Miguel Angel  Poveda Baeza 

 

 

 

     Concejal Delegado de Hacienda. 

 

 

 

 

 

 

 


