
 

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

Ayuntamiento, presenta la siguiente propuesta, de contrato menor para la adquisición de 

diverso material para acondicionamiento de Altillo en las Instalaciones de Parques hy 

Jardines, solicitado por la Concejalía de Sostenibilidad. 

 

Desde la Concejalía de Sostenibilidad, se solicitan  presupuestos, para el suministro de 

los siguientes materiales: 

 

SUMINISTRO MATERIAL PARA ACONDIONAMIENTO DE ALTILLO: 

 

- 1 Escalera. 

- 1 Altillo modular de 18 m2 aprox., y barandilla de seguridad. 

 

Presupuesto con IVA incluido. 

 

Se solicitan presupuestos a las siguientes empresas: 

 

- EMELUX.- con domicilio en CL. Puerto de Navacerrada, nº 2 28935 MOSTOLES 

MADRID. 

 

- MECALUX,  con domicilio en CL. Julio Palacios,14. 28914 MADRID.   

 

Se solicitan solo dos presupuestos, porque desde la Concejalía de Sostenibilidad se 

informa que: Solicitada información al Serv. de Mantenimiento sobre que empresas 

podrian  suministrar dicho material, este Serv. comunica que solo estas empresas 

radicadas en Madrid, están especializadas en la fabricación e instalación de dicho 

material, y que en caso de solictiar otros presupuestos a empresas no especializadas, 

estas, solicitarian dicho material a las empresas antes citadas, con lo cual desde la 

Concejalía de Sostenibilidad se solicitan presupuesto a las Empresas Exmelux y 

Mecalux. 

 

El acta de apertura de sobres del presente contrato menor dice: En Ciudad Real, a 12 de 

junio de 2.014, siendo las 9 horas y 45 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. MIGUEL ANGEL POVEDA BAENA ( CONCEJAL DE HACIENDA) 

Vocal: Dº ANTONIO PEÑUELA MORALES (COORD.GRAL.AREA 

SOSTENIBILIDAD) 

Vocal: actuando como SECRETARIO: D. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ SANZ 

(JEFE NEGDO. DE COMPRAS) 

 
 

 



 

 

 

Se procede a la apertura de los sobres siendo el resultado: 

 

EMPRESA                                                              PROPUESTA  ECONOMICA 

MECALUX       3.784,88 € IVA incluido 

EXMELUX       2.911,90 € IVA incluido 

   

Por la mesa de contratación se constata que la empresa que presenta la oferta más 

económica es la presentada por   la empresa  EXMELUX  por  2.911,90 € IVA incluido. 

 

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. 

 

Por el Serv. de Medio Ambiente, se emite informe, el cual se adjunta, en el que se dice 

que, el presentado por la empresa EXMELUX, se encuentra incompleta por cuanto no 

ofertan la escalera de acceso al altillo. Así mismo la oferta presenta una contradicción 

dado que por un lado indican que el suministro no cuenta con barandillas y en la 

descripción del mismo se prevé el montaje de barandilla en el perímetro libre. 

 

Respecto de la presentada por la empresa MECALUX,  la oferta es completa y 

conforme a las necesidades , por lo que se propone su adjudicación por importe de 

3.784,88 € IVA incluido. 

 

Por lo anteriormente expuesto, desde este Negociado de Compras se propone la 

adjudicación para la compra de MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE 

ALTILLO,  para el Sev. De Parques y Jardines, a la Empresa MECALUX, por 

importe de 3.784,88  € IVA incluido, al ser la oferta que se ajusta a las 

especificaciones técnicas requeridas. 

 

Dicho gasto deberá cargarse en la partida nº  171 22116 Suministros Parques y Jardines. 

 

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

 

 

   Ciudad Real, 18 de junio de 2014 

 

 

 

     Fdo.: José Antonio Domínguez Sanz 

              Jefe Ngdo. de Compras. 

 

 

 



 

 

 

 

 


