
Datos de formalización del contrato para la puesta en marcha y ejecución de la 
infraestructura expositiva que albergará la “6ª Fer ia del Stock: Guadalajara para 
todas tus compras” y la “3ª Feria de las Celebracio nes: DetiquetaxGuadalajara” 
 
 1.- Entidad adjudicadora  
 A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara 
 B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación. 
 2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicac ión  
 A) Tramitación: ordinaria 
 B) Procedimiento: negociado sin publicidad 
 C) Forma: múltiples criterios de selección 
 3.- Presupuesto de licitación   

25.423,73 € más 4.576,27 € en concepto de IVA 
 4.- Adjudicación  

A) Fecha: 27 de agosto de 2012 
 B) Contratista: DELEGA SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRALES, S.L. 

C) Importe adjudicación: 23.379 € más 4.208,22 € en concepto de IVA, desglosado 
de la siguiente manera: Feria del Stock: 11.689,50 € más 2.104,11 € en concepto de 
IVA y Feria de las celebraciones: 11.689,50 € más 2.104,11 € en concepto de IVA. 
D) Mejoras:  
- Mejora 1: instalación de una zona de descanso con bancos y ornamentación de 
plantas. Instalación de un punto de información de diseño para el Ayuntamiento, 
dotado de un mostrador de atención al público con un expositor para folletos y una 
TV de 32” con DVD para reproducir información de la Ciudad de Guadalajara. Así 
como mobiliario de atención (mesas, sillas y taburetes) durante la 6ª feria del 
Stock: Guadalajara para todas tus compras y la 3ª feria de las celebraciones: 
DetiquetaxGuadalajara, valorada en 2.040 €. 
- Mejora 2: Una unidad de castillo hinchable multiobstáculos con capacidad para 9 
personas. Dotado de un monitor en el horario de apertura de la 6ª Feria del Stock y 
la 3ª Feria de las celebraciones, valorada en 2.120 €. 
- Mejora 3: Una unidad de tobogán hinchable multiobstáculos con capacidad para 9 
personas, dotado de un monitor en el horario de apertura de la 6ª Feria del Stock y 
la 3ª Feria de las celebraciones, valorada en 2.120 €. 
- Mejora 4: Equipo de megafonía y música ambiente (equipo de sonido 
profesional), durante la 6ª Feria del Stock y la 3ª Feria de las celebraciones, 
valorada en 2.020 €. 
- Mejora 5: Cóctel de bienvenida para el público asistente en la 6ª Feria del Stock y 
la 3ª Feria de las celebraciones. Se ofrecerá durante la primera hora y media 
después de la inauguración oficial de ambas ferias. El cóctel se dotará de: 
camareros, bebidas frías (vino de la región, refrescos y cerveza), aperitivos fríos 
(salados, sándwiches, empanadas etc.) y degustación de bizcochos borrachos. La 
zona de cóctel se acondicionará con mobiliario (sillas y mesas), vajilla, mantelería y 
cámaras frigoríficas de catering. 

 5.- Formalización del contrato  
A) Fecha: 26 de septiembre de 2012 
B) Plazo de Ejecución: según los plazos establecidos en el pliego de prescripciones 

técnicas. 
 


