AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2014.
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Siendo las 13:30 horas del día 14 de AGOSTO de 2014, se reúnen en la Sala de reuniones
de este Ayuntamiento bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Francisco Plata Plata, con la asistencia
del Secretario D. Antonio Castro Barranco, los siguientes concejales:
-

D. José Ramón Roldan Plata.
D. José Álvarez Rodríguez.

Ausente con excusa:
- D. Ramón Francisco Fernández Bedmar
- Dª. Alejandra Cristina Olmedo Rubio
Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente, se trataron los siguientes asuntos incluidos
en el Orden del Día.
PUNTO 1: RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.
La Junta de Gobierno Local por UNANIMIDAD de sus miembros, aprueba la ratificación
de la Urgencia de la sesión.
PUNTO 2: CONTRATACIÓN.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL DE LA ESCUELA INFANTIL.
Habiéndose solicitado distintas ofertas a tres empresas, sobre la adquisición del material
siguiente:
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL.

DESCRIPCIÓN ARTICULO

UNIDADES

Destructor de papel
Caja de Seguridad
Mesa de Ordenador (Call center simple) con estructura metálica de color aluminio.
Medidas 160x60x77xcm con soportes para CPU.
Equipos Informáticos, con las siguientes características mínimas: monitor de 19
pulgadas LED, microprocesador Intel I3-2120 3,3 GH 64 bits, RAM 4 GB, disco duro 1
TB, Grabadora DVD, Placa Base Socket 1155 Tarjeta grafica integrada, sonido
integrado, RJ45 integrado. S.A.I.
Licencia individual Windows 7
Licencia conjunta para cuatro ordenadores de OFFICE última versión disponible.
Televisor 40 pulgadas
DVD
Fotocopiadora multicopista laser / FAX. Multifunción, laser color, FAX, escáner,
cajones para formato A3 y A4. Velocidad 30 copias/minuto. Memoria superior a 1.5
GB. Bandeja de entrada: Mínimo 550 hojas. Bandeja bypass con capacidad mínima
de 100 hojas, 90-100 cm de ancho, 55 cm de fondo, 150 cm de alto.
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Armario para guardar el equipo audiovisual con persiana y cerradura y dos puertas en
la parte inferior, con ruedas, dimensiones suficientes para albergar televisores de 40
pulgadas.
Armario Rack 6U 19” 52.5x34.5x40 mm
Panel de control 24 RJ-45 para datos
Panel de control 24 RJ-11 para voz
Switch 24 puertos 10/100
SAI para armario Rack
Regleta con enchufes chucko
Equipo de música, altavoces independientes.
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Vista la propuesta presentada por OFITECNI Factory, Comercial Ofitecni Albacete S.L.,
por una cuantía de 17.664,60, en la cual se ofrece la realización de los mobiliarios, ofreciendo
además 2.000 más IVA para gastar a lo largo del curso en cualquiera de los productos de su
empresa, así como por la empresa Dia Cash, por una cuantía de 17.114,91 €.
SE ACUERDA por UNANIMIDAD de los concejales presentes:
PRIMERO.- Adjudicar la adquisición del equipamiento informático y audiovisual a
OFITECNI Factory, Comercial Ofitecni Albacete S.L. mediante la realización de un contrato
menor de conformidad, con la oferta presentada y por la cuantía de 17.664,60€, IVA incluido y
distintos equipamientos por valor de 2000 euros más IVA que se consideran incluidos en el
precio anterior.
PUNTO 3: CONTRATACIÓN.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL
EQUIPAMIENTO DE ASEOS, BAÑOS, COCINA Y ENFERMERÍA DE LA ESCUELA
INFANTIL.
Habiéndose solicitado distintas ofertas a tres empresas, sobre la adquisición del material
siguiente:
EQUIPAMIENTO DE ASEOS, BAÑOS, COCINA Y ENFERMERÍA.


ASEOS.

DESCRIPCION ARTICULO
Espejo de seguridad laminado 3 mm. Medidas 100x80 cm. Marco de madera
de haya con barniz no toxico
Cubeta de acero cromado con tapa accionada por pedal
Portarrollos de forma circular sin aristas ni elementos cortantes peligrosos.
Medidas 24,5 cm.
Dosificador de jabón de acero inoxidable AISAI 304 18/8 acabado satinado.
Medidas 12x7x2
Dispensador de Toallitas/papel de acero inoxidable, satinado, Medidas
26x12x27
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BAÑOS.

DESCRIPCION ARTICULO
Espejo de seguridad laminado 3 mm. Medidas 100x80 cm. Marco de madera
de haya con barniz no toxico

UNIDADES
3

Calle Veracruz, nº 1. 18151 OGIJARES (Granada) C.I.F. P-1814800 G. Tlfs: 958 597902. 958 597911. Fax: 958 507066.

AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)
Cubeta de acero cromado con tapa accionada por pedal
Portarrollos de forma circular sin aristas ni elementos cortantes peligrosos.
Medidas 24,5 cm.
Dosificador de jabón de acero inoxidable acabado satinado 12x7x2
Dispensador de Toallitas/papel de acero inoxidable satinado 26x12x27
Casillero de pañales de 12 casillas 800x280x620mm fabricado en melanina de
haya y cantos de PVC de 2mm
Escalera cambiador de 4 peldaños fabricado con tablero de melanina de 19mm
de grosor y cantos de PVC. Costados fabricados en melanina sobre DM de
16mm 400x500x850mm
Escalera de foam con 5 peldaños tapizada con tela autoextingible M2
cumpliendo la normativa de seguridad EN1021/1/2 950x600x750mm
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COCINA.

DESCRIPCION ARTICULO
Frigorífico con congelador, clasificación energética A+
Lavadora con secadora, con capacidad de carga 9 kg, clasificación energética
A+
Lavavajillas con clasificación energética A+, con capacidad para más de 24
cubiertos.
Mesa de trabajo rectangular de acero inoxidable. Medidas en cm 125 de largo
x100 prof. x 75 de alto
Microondas con grill simultaneo 5 niveles de potencia y capacidad de 21 litros
Fregadero de 1 cubeta y escurridor realizado acero inoxidable y grifería
monomando acabado cromo, caño alto y giratorio con aireador, fabricado con
Certificado ISO 14001 de Medio Ambiente
Descalcificador para grifo.
Frigo agua depurada
Cocina vitrocerámica con cuatro fuegos y mueble.
Encimera de silestone englobando los electrodomésticos, con cantos
redondeados, de longitud 2.60 metros, en todo caso ajustadas sus dimensiones
según planos.
Juegos cuchillos
Armario Bajo con puertas y 2 espacios interiores 90x40x75cm
Armario alto con puertas y 2 espacios interiores 90x40x75
Mamparas divisorias con 1 puerta
Cortafiambres
Extractor de Humos
Batidora Profesional
Freidora con 2 cestas
Dosificador de jabón de acero inoxidable AISI 304 18/8 acabado satinado.
Medidas 12x7x2
Utensilios varios (Cubiertos de melamina puesto de cuchara de postre, de
mesa, tenedor de mesa y cuchillo. Vajilla de policarbonato apta para uso
alimenticio, microondas y lavavajilla compuesto por plato llano, hondo, de
postre bol y vaso. vasos, tazas de melanina o plástico y bandejas de
policarbonato dimensiones 38x26,5cm) de colores variados
Botiquín
Calientabiberones
Esterilizador de biberones
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ENFERMERÍA.

DESCRIPCION ARTICULO
Sillón con ruedas elevación a gas, con brazos y respaldo alto con mecanismo

UNIDADES
1
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de contacto permanente, tapizada en tela futura
Sillas confidente con brazos, asiento y respaldo de plástico, estructura cromada
Armario con puertas de cristal para medicamentos y cinco espacios interiores,
con cerradura
Papelera metálica de oficina, aro inferior y superior de PVC capacidad de 21
litros, medidas en cm 32x21,5
Perchero metálico de pie con aristas redondeadas, Dimensiones 1780x260mm.
Con ocho colgadores en ABS
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DESCRIPCION ARTICULO
Modulo espera individual. Medidas 59x50x82
Mesa rectangular para sala de espera
Medidas: 105x55x40cm. Color haya con cantos redondeados
Perchero metálico de pie con aristas redondeadas, Dimensiones 1780x260mm. Con ocho
colgadores en ABS
Paragüero metálico
Tratamiento anti-rebabas en todas las zonas de contacto, aros superiores e inferior en
PVC
Papelera metálica de oficina
Tratamiento anti-rebabas en todas las zonas de contacto, aros superiores e inferior en
PVC
Paragüero metálico Paragüero metálico
Tratamiento anti-rebabas en todas las zonas de contacto, aros superiores e
1
inferior en PVC
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Vista la propuesta presentada por OFITECNI Factory, Comercial Ofitecni Albacete S.L.,
Vista la propuesta presentada por OFITECNI Factory, Comercial Ofitecni Albacete S.L.,
por una cuantía de 21.034,47 €, en la cual se ofrece la realización de los mobiliarios, ofreciendo
además 3.000 más IVA para gastar a lo largo del curso en cualquiera de los productos de su
empresa, SE ACUERDA por UNANIMIDAD de los concejales presentes:
PRIMERO.- Adjudicar la adquisición del equipamiento de aseos, baños, cocina y
enfermería a OFITECNI Factory, Comercial Ofitecni Albacete S.L. mediante la realización de
un contrato menor de conformidad, con la oferta presentada y por la cuantía de 21.034,47 €, IVA
incluido y distintos equipamientos por valor de 3000 euros más IVA que se consideran incluidos
en el precio anterior.
PUNTO 4: CONTRATACIÓN.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL
EQUIPAMIENTO DE ZONAS COMUNES DE LA ESCUELA INFANTIL.
Habiéndose solicitado distintas ofertas a tres empresas, sobre la adquisición del
material siguiente:
EQUIPAMIENTO DE ZONAS COMUNES


RECEPCIÓN



DESPACHO DE DIRECCIÓN
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DESCRIPCION ARTICULO
Mesa polivalente rectangular de estratificado con estructura metálica pintada de color
aluminio. Con faldón, medidas en cm 18x80x75
Ala para mesa polivalente de estructura metálica de color aluminio, medidas en cm
80x60x75
Sillón con ruedas elevación a gas, con brazos y respaldo alto con mecanismo de
contacto permanente, tapizada en tela futura
Sillas confidente con brazos, asiento y respaldo de plástico, estructura cromada
Armario con puertas y cinco espacios interiores, con cerradura, Medidas en cm
200x90x45 Pies niveladores de PVC de 4 cm para evitar la humedad y desniveles del
suelo.
Estantería con 5 espacios medidas en cm 200x90x32 Pies niveladores de PVC de 4 cm
para evitar la humedad y desniveles del suelo.
Buc (Cajonera) con ruedas, tres cajones con cerradura en el primer cajón medidas
43x53x65cm
Papelera metálica de oficina, aro inferior y superior de PVC capacidad de 21 litros,
medidas en cm 32x21,5
Perchero metálico de pie con aristas redondeadas, Dimensiones 1780x260mm. Con
ocho colgadores en ABS
Paragüero metálico
Tratamiento anti-rebabas en todas las zonas de contacto, aros superiores e inferior en
PVC
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SALA DE PROFESORES

DESCRIPCION ARTICULO
Mesa polivalente rectangular de estratificado con estructura metálica pintada de color
aluminio. Medidas en cm 200 de largo x100 prof. x 75 de alto.
Sillas confidente con brazos, asiento y respaldo de plástico estructura cromada
Estantería con 5 espacios medidas en cm 200x90x32
Armario taquillero con 4 puertas de vestuario fabricado en chapa y laminada en frio.
Calidad según normas DIM, acabada en pintura de color gris. Medidas puerta 198 cm
Mueble medio armario con puertas, 3 espacios interiores y casillero de 18 casillas
90x40x147cm
Papelera metálica de oficina, aro inferior y superior de PVC capacidad de 21 litros,
medidas en cm 32x21,5
Perchero metálico de pie con aristas redondeadas, Dimensiones 1780x260mm. Con
ocho colgadores en ABS
Paragüero metálico Paragüero metálico
Tratamiento anti-rebabas en todas las zonas de contacto, aros superiores e inferior en
PVC
Mueble para cartulinas, 13 estantes y ruedas, sin puertas. Medidas 80x60x80cm
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Vista la propuesta presentada por OFITECNI Factory, Comercial Ofitecni Albacete S.L.,
por una cuantía de 6.059,49 €, en la cual se ofrece la realización de los mobiliarios, ofreciendo
además 300 más IVA para gastar a lo largo del curso en cualquiera de los productos de su
empresa, la oferta de Miguel Torres Rodríguez, por un total de 5.593,83 €, así como por
Marprieh, por un total de 5.680,95 €.
SE ACUERDA por UNANIMIDAD de los concejales presentes:
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PRIMERO.- Adjudicar la adquisición del equipamiento de zonas comunes a OFITECNI
Factory, Comercial Ofitecni Albacete S.L. mediante la realización de un contrato menor de
conformidad, con la oferta presentada y por la cuantía de 6.059,49 €, IVA incluido y distintos
equipamientos por valor de 300 euros más IVA que se consideran incluidos en el precio anterior,
dado que se hará la entrega del material antes del 1 de septiembre de 2014.

Calle Veracruz, nº 1. 18151 OGIJARES (Granada) C.I.F. P-1814800 G. Tlfs: 958 597902. 958 597911. Fax: 958 507066.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, de orden del Sr. Alcalde, siendo
las trece horas y cincuenta minutos del mismo día en que comenzó. De todo lo cual como
Secretario, doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE

