
 

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

de Ciudad Real, presenta la siguiente propuesta para la compra de Flor de Temporada  

de Primavera, para su plantación en los macizos florales de nuestra ciudad, solicitado 

por el Dto., de Parques y Jardines. 

 

Las características del material solicitado es la siguiente: 

PLANTA DE FLOR                     Presentación                Uds. 

 Petunia amarilla   M-10,5    220 

Petunia blanca   M-10,5    930 

Petunia roja    M-10,5            3.100 

Salvia splendens   M-10,5    500 

Sulfinia blanca   M-14     220 

Sunpatiens blanco   M-14     650 

Sunpatiens mixto   M-14     150 

Sunpatiens rojo   M-14             1.350 

Tagete erecta amarillo  M-10,5    530 

Vinca rosea mixta   M-10,5    340 

 

La entrega se llevará a efecto a finales de abril en las instalaciones de Parques y Jardines 

sitas en el Polígono de Larache, Calle Campo de Criptana s/n en horario laborable 

matinal. 

 

Las ofertas deberán llevar los precios unitarios y totales de la partida de cada especie de 

flor de temporada y el presupuesto total de la oferta. 

 

El plazo y características de la entrega de la planta ofertada serán de acuerdo a lo 

especificado en los apartados anteriores. 

Se incluirán en la oferta el IVA y los portes hasta nuestros viveros en Ciudad Real. 

Se solicita presupuesto a las siguientes empresas: 

 

JARDIMAN, Ctra. De Piedrabuena N-430, Km.303- 13005 CIUDAD REAL, 

VIVEROS SANTI, C/ Almodovar, 18, 13004 CIUDAD REAL. 

VIVEROS FERCA, C/Caldereros,5, 13640 HERENCIA, CIUDAD REAL 

V IVEROS TIAN, Que no presenta oferta. 

 

En el acta de apertura de sobres del presente contrato menor se dice: En Ciudad 

Real, a 27 de marzo de 2.014, siendo las 11 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: Dº ANTONIO PEÑUELA  (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 

VIVEROS SANTI      7.961,80 IVA INCLUIDO 

VIVEROS JARDIMAN              12.910,70 IVA INCLIDO 

VIVEROS FERCA               10.716,97 IVA INCLUIDO  

   

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

económica es la presentada por   la empresa VIVEROS SANTI POR  7.961,80 € 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 Jefe de Dto. De Compras se remite dicho expediente a la Concejalía de 

Sostenibilidad para que emitan informe técnico sobre los presupuestos presentados. 

 

Por D. Saturnino Camacho Ayuso, Jefe  del Servicio de Medio Ambiente, y por D. 

Antonio Peñuela Mortales Coord. Gral. Del Área de Sostenibilidad, se emite informe, el 

cual se adjunta en el que se dice, que vistas las ofertas presentadas, se aconseja su 

adjudicación a la oferta económica más ventajosa, en este caso la de VIVEROS SANTI 

por importe de 7.961,80 IVA incluido. 

 

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

adquisición de las Plantas de Flor de Temporada de Primavera antes descritas, a la 

Empresa VIVEROS SANTI, por importe de 7.961,80 € IVA y portes incluidos, al 

ser la oferta más económica de las presentadas, cumpliendo los requisitos 

solicitados. 

 

Dicho gasto debe cargarse a la partida 171 22116 Gastos Diversos Parques y Jardines. 

 

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

oportuna.- 

 

      Ciudad Real, 31 de marzo  2014 

             EL JEFE NGDO. DE COMPRAS. 

 

    Fdo. José Antonio Domínguez Sanz 

 

 



 

 

 


