
Cúmpleme comunicarle que con fecha 28 de Enero de 2015, el Sr. Alcalde - Presidente por
delegación de la Junta de Gobierno Local, resolvió lo siguiente:

Primero.- No admitir la oferta presentada por la empresa TEODORO DEL BARRIO, S.A.
al haberse presentado, según el justificante del certificado de Correos enviado por fax, a las 14:13
horas del día 9 de diciembre de 2014, es decir, fuera del plazo previsto en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rigió la licitación.

Segundo.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa S.A.
AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA

Tercero.- Adjudicar a la empresa S.A AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA,
representada por Don R.M.F, la ejecución de las obras del Parque “Adolfo Suárez”, por un importe
de 736.743,00 € más 154.716,03 € en concepto de IVA, de conformidad con los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, proyecto técnico y oferta presentada con las siguientes
mejoras gratuitas:

• La reducción del plazo total de ejecución del contrato en sesenta (60) días naturales.
• Mejora nº 1: La ejecución completa de Juegos Infantiles 1.
• Mejora nº 2: La ejecución completa de Juegos Infantiles 2.
• Mejora nº3: La ejecución completa de la colocación de bancos cóncavos-convexos

en perímetros de zonas verdes.
• Mejora nº 4: Mejora de la funcionalidad y seguridad de zonas de juegos infantiles

para niños de hasta 4 años.
• Mejora nº 5: Instalación de busto de Adolfo Suárez sobre pedestal.
• Mejora nº 6: Mejora de iluminación interior.
• Mejora nº 7: Mejora de pavimentación

Cuarto.- Requerir al adjudicatario para que, en el plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente a aquél en que reciba la notificación de la adjudicación, suscriba el documento
administrativo de formalización del contrato.

Quinto.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara. 

        
Contra la precedente resolución, definitiva en vía administrativa, podrá interponer

potestativamente recurso de reposición ante este Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notificación de la misma; o, de no hacer uso de dicho
recurso de reposición, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicha jurisdicción
con sede en Guadalajara, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
notificación de la precedente resolución, así como cualquier otro que estime de interés en
defensa de su derecho; rogándole firme el duplicado que se acompaña en prueba de quedar
enterado y para constancia en el expediente de su razón.

                      
    Guadalajara, 28 de Enero de 2015

                                                LA SECRETARIA GENERAL

         Fdo. Doña Elena Martinez Ruiz

Recibí hoy______
de ______ de 2015


