
 Cúmpleme comunicarle que con fecha 29 de agosto de 2011, el Sr. Alcalde-Presidente 
Accidental, resolvió lo siguiente: 
 

 Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa mercantil 
FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES SAYPA, S.L. 
 

 Segundo.- Adjudicar a la empresa FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES SAYPA, S.L, 
representada por Dª Marta Ayuso Cascajero, la prestación del servicio de puesta en marcha y 
ejecución de la “5ª Feria del Stock: Guadalajara para todas tus compras” y la ”2ª Feria de las 
Celebraciones: DetiquetaxGuadalajara”, por un importe de 119.200 € más 21.456 € en concepto de 
IVA (desglosado de la siguiente manera: Feria del Stock: 89.900 € más 16.182 € en concepto de 
IVA y Feria de las Celebraciones: 29.300 € más 5.274 € en concepto de IVA) y de conformidad con 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas y oferta 
presentada con las siguientes mejoras gratuitas: 

 

A) Mejoras en las campañas de promoción:  
- Campaña de creación y emisión de 5 cuñas de 23 segundos los seis días anteriores  a la Feria 

del Stock en cadena Ser, en 40 Principales, y en Cadena Dial, valorado en 3.200 euros. 
- Campaña de creación y emisión de 5 cuñas de 23 segundos los seis días anteriores  a la Feria 

de las Celebraciones en cadena Ser, en 40 Principales,y en Cadena Dial, valorado en 3.200 €. 
- Campaña de creación y emisión de 6 cuñas de 23 segundos los cinco días anteriores  a la Feria 

del Stock en Cope Guadalajara y corredor y Onda Cero,y 6 cuñas de 23 segundos los cinco días 
 anteriores a la celebración de la Feria de las Celebraciones en Cope Guadalajara y Onda Cero, 
valorado en 3.380 euros. 

- Campaña de creación y emisión de 30 spot de televisión los seis días anteriores a la celebración 
de la Feria del Stock en Canal 19 y Popular TV y otros 30 spot de televisión los seis días 
anteriores a la celebración de la Feria de las Celebraciones en Canal 19 y Popular TV., valorado 
en 3.400 euros. 

- Vehículo con megafonía en recorrido por las calles de Guadalajara durante los días de 
celebración de las dos Ferias, valorado en 3.120 euros. 

 

B) Mejoras planteadas en los apartados Instalaciones y accesos, S. Limpieza, S. Seguridad: 
- Zona independiente de presentaciones y actividades demostrativas, y señalización mediante 

indicadores impresos de accesos generales, parking y plano general del recinto con ubicación de 
expositores, valorado en 3.400 euros. 

- Zona de descanso adaptada con bancos y máquinas de restauración rápida (bebidas frías, 
calientes y snacks), valorado en 3.120 euros. 

- Se complementará el servicio de seguridad con apoyo de cuatro personas para accesos y 
rondas, equipadas con radios y coche patrulla, valorado en 3.200 euros. 

- Instalación y montaje de Punto de encuentro y atención al expositor con personadle coordinación 
y mantenimiento, valorado en 3.150 euros. 

- El servicio de limpieza se complementará con una segunda persona, así como el suministro y 
retirada de contenedor-caja de 50 metros cúbicos y el pago de tasas en vertedero, valorado en 
3.180 euros. 

 

 Tercero.- 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. 
 

Cuarto.- 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 de la 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, 31 de agosto de 2011 
 
                                                       LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL     
 
 
Recibí hoy______ 
de ______de 2011 


