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Resultando que a fecha 23 de septiembre de 2021, se solicitó presupuesto para la adquisición 

de equipos informáticos a las empresas: 

DIEGO RIVERO SARES 

JUAN JESÚS GÓMEZ DOMÍNGUEZ 

SERVITEC HUELVA SL 

AINFORBAL HUELVA, S.L 

ONUTECH SOLUCIONES INFORMATICAS SLU 

TEKNO SERVICE SL 

 

Resultado que todas las empresas presentaron en plazo y forma los presupuestos que se 

detallan: 

EMPRESA 

IMPORTE TOTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE 

6 EQUIPOS INFORMÁTICOS, PERIFÉRICOS Y 

PANTALLA 24`` ( IVA INCLUIDO) 

JUAN JESÚS GÓMEZ DOMÍNGUEZ 

 
4.000,26€ 

DIEGO RIVERO SARES 

 
4.164,00€ 

AINFORBAL HUELVA, S.L 

 
4.174,50€ 

SERVITEC HUELVA SL 

 
4.617,36€ 

TEKNO SERVICE SL 

 
4.646,40€ 

ONUTECH SOLUCIONES INFORMATICAS SLU 

 
4.996,19€ 

 

Procediéndose a la revisión de los presupuestos se concluye que: 

 

 La oferta presentada por D. Juan Jesús Gómez Domínguez, no cumple los 

requisitos exigidos para la pantalla conforme a la solicitud de presupuesto en 

la que se indicaba que la pantalla debía ser “…regulable en altura y 



Código Seguro de Verificación IV7FSKBLFIVSRXEKUUP5CXYSOA Fecha 07/10/2021 13:52:20

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE MANUEL ZAMORA DE LA CRUZ

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7FSKBLFIVSRXEKUUP5CXYSOA Página 2/3

 

  

pivotante…”; y la presupuestada según reza en las características técnicas de la 

marca, no contempla tales requisitos. 

 La oferta presentada por Diego Rivero Sares, no cumple los requisitos 

exigidos para la pantalla conforme a la solicitud de presupuesto en la que se 

indicaba que la pantalla debía ser “…regulable en altura y pivotante…”; y la 

presupuestada, no contempla tales requisitos. 

 

Es por lo que vengo en      RESOLVER 

 

PRIMERO.-  Excluir íntegramente las ofertas presentadas por D. Juan Jesús Gómez 

Domínguez y D. Diego Rivero Sares,  al no cumplir los requisitos técnicos 

solicitados. 

 

SEGUNDO.- Adjudicar PROVISIONALMENTE a la empresa AINFORBAL 

HUELVA, S.L, con CIF: B21251517 el contrato menor para la adquisición de 6 

equipos informáticos por importe 4.174,50€ (IVA INCLUIDO). 

 

TERCERO.- Conceder a AINFORBAL HUELVA, S.L, con CIF: B21251517 un 

plazo de 5 días naturales para que presente en el registro de este Ayuntamiento 

(sede.villablanca.es),  justificante de estar al corriente con Hacienda y la SS,  así como 

la documentación correspondiente a la personalidad de la misma y representación. 

Además, deberá adjuntar compromiso de reparación de los equipos en las 

dependencias de este Ayuntamiento en el período de vigencia de la garantía. 

 

CUARTO.- En caso de que AINFORBAL HUELVA, S.L, no atendiese este 

requerimiento de documentación, se procederá a adjudicar el contrato de forma 

provisional a la empresa SERVITEC HUELVA SL. 
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QUINTO.- Publicar esta Resolución y dar conocimiento de la misma a todos los licitadores. 

 

SEXTO.- Dar conocimiento de ésta al Pleno en próxima sesión. 

 

En Villablanca a la fecha de la firma. 

 

 

EL ALCALDE. Fdo. José Manuel Zamora de la Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


