
 Cúmpleme comunicarle que con fecha 12 de mayo de 2010, el Sr. Alcalde-
Presidente, resolvió lo siguiente: 
 
 Primero.- Clasificar la oferta presentada para el suministro de vestuario y calzado 
con destino al personal de Brigadas Municipales correspondiente al año 2010 por orden 
decreciente de importancia según la puntuación obtenida: 
 

EMPRESA 
MEJORES 

PRESTACIONES 
CALIDAD COMPATIBILIDAD 

DISEÑO Y 
CONFORT 

ACCESORIOS PRECIO TOTAL PUNTOS  

SUMINISTROS 
SUMIFER, S.L. 8 5 5 3 3 26 50 

 
Segundo.- Adjudicar provisionalmente a la empresa SUMINISTROS SUMIFER, 

S.L., representada por D. Ignacio Serrano Martínez, el suministro de vestuario y calzado 
con destino al personal de Brigadas Municipales correspondiente al año 2010, por un 
importe de 23.839,60 € más 3.814,34 € en concepto de IVA, de conformidad con los 
pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares y oferta 
presentada desglosada de la siguiente manera: 
 

• Administración General Servicios Sociales: 3.242,03 € más 3.814,34 € en 
concepto de IVA o la cantidad que corresponda conforme a la legislación 
vigente. 

• Administración General Educación: 2.747,93 € más 439,67 € en concepto de 
IVA o la cantidad que corresponda conforme a la legislación vigente. 

• Parque Móvil: 1.627,92 € más 260,47 € en concepto de IVA o la cantidad que 
corresponda conforme a la legislación vigente. 

• Promoción Juventud: 432,27 € más 69,16 € en concepto de IVA o la cantidad 
que corresponda conforme a la legislación vigente. 

• Administración General: 2.313,47 € más 370,16 € en concepto de IVA o la 
cantidad que corresponda conforme a la legislación vigente. 

• Alumbrado público: 952,92 € más 152,47 € en concepto de IVA o la cantidad 
que corresponda conforme a la legislación vigente. 

• Parques y Jardines: 3.251,42 € más 520,23 € en concepto de IVA o la cantidad 
que corresponda conforme a la legislación vigente. 

• Cementerio: 2.140,83 € más 342,53 € en concepto de IVA o la cantidad que 
corresponda conforme a la legislación vigente. 

• Zoo: 731,93 € más 117,11 € en concepto de IVA o la cantidad que corresponda 
conforme a la legislación vigente. 

• Vías públicas: 3.650,60 € más 584,10 € en concepto de IVA o la cantidad que 
corresponda conforme a la legislación vigente. 

• Estación de Autobuses: 1.037,21 € más 165,95 € en concepto de IVA o la 
cantidad que corresponda conforme a la legislación vigente. 

• Mercado Municipal: 156,41 € más 25,03 € en concepto de IVA o la cantidad que 
corresponda conforme a la legislación vigente. 

• Abastecimiento de Agua: 292,19 € más 46,75 € en concepto de IVA o la 
cantidad que corresponda conforme a la legislación vigente. 

• Gestión de Patrimonio: 1.262,47 € más 202 € en concepto de IVA o la cantidad 
que corresponda conforme a la legislación vigente. 

 
 Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles a 
contar desde el día siguiente al de la publicación en el perfil de contratante de la 
adjudicación provisional aporte la siguiente documentación: 

a) Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía 
definitiva por importe de 1.191,98 euros, por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 84 de la LCSP. 

b) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias.  



c) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social. 

d) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones económicas con el Ayuntamiento de Guadalajara. 

 

Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación provisional en el perfil de 
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara (www.guadalajara.es). 
 
 
 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 publicación de la 
resolución en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento; 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 publicación de la resolución en el Perfil de Contratante del 
Ayuntamiento, 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, 14 de mayo de 2010 
 
                                                     EL SECRETARIO GENERAL  
Recibí hoy______ 
de mayo de 2010 
 


