
     

 

 

DECRETO DE LA PRESIDENCIA 

De conformidad con el acta de la Mesa de Contratación de este 
Patronato Deportivo Municipal en reunión celebrada el día 29 de mayo 

de 2018, en el procedimiento abierto para la prestación del  servicio de 
control de accesos y vigilancia en la piscina municipal de San Roque y 
Complejo Fuente de la Niña.  

 
 En base a las atribuciones conferidas por la disposición adicional 

segunda, 1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y artículo 10.i) del Estatuto del Patronato Deportivo 

Municipal  
H E   R E S U E L TO 

 
Primero: Prestar conformidad a la documentación presentada por 
ARIETE SEGURIDAD, S.A. VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, con CIF Nº 

A81349474,  representada por Dª. Teresa Martín Suarez, con D.N.I. 
número 51.966.809-B, que le fue exigida por Decreto de la Presidencia 
de 24 de abril de 2018, por el que se clasificaba su oferta en primer 

lugar, en el procedimiento convocado por el Patronato Deportivo 
Municipal para la adjudicación de la prestación del servicio de control 

de accesos y vigilancia en la piscina municipal de San Roque y 
Complejo Fuente de la Niña de conformidad con lo establecido en el  
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.  

 
Segundo: Adjudicar  a la empresa  ARIETE SEGURIDAD, S.A. 

VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, con CIF Nº A81349474,  el contrato para 
prestación del servicio de control de accesos y vigilancia en la piscina 
municipal de San Roque y Complejo Fuente de la Niña, por un importe 

de 16,40 euros/hora más 3,44 euros en concepto de IVA.  
 
Tercero.- Requerir a la adjudicataria 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 del contratante del Ayuntamiento de Guadalajara. 
 
   Guadalajara, 13 Junio de 2018.   

     EL ALCALDE PRESIDENTE 
 



Ante mí 

EL SECRETARIO ACCIDENTAL,  


