
  Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de noviembre de 2011, adoptó 
el siguiente acuerdo: 
 
  17.- Visto el expediente tramitado al efecto:  
Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa Obras 
Coman, S.A. 
Segundo.- Adjudicar a la empresa Obras Coman, S.A., representada por D. Óscar 
González Ayala, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto básico y de 
ejecución de adecuación del antiguo matadero municipal para Museo Francisco 
Sobrino, por un importe de 1.009.322'03 euros más 181.677'97 euros en concepto 
de I.V.A., de conformidad con el proyecto técnico, los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y oferta presentada, con las siguientes mejoras gratuitas: 

MEJORAS GRATUITAS DESCRITAS EN EL PROYECTO TÉCNICO 
- Mejora 1: Equipamiento básico del Museo y mostrador tienda. 
- Mejora 2: Tabique móvil polivalente. 
- Mejora 3: Preinstalación de seguridad. 
- Mejora 4: Iluminación móvil. 
- Mejora 5: Urbanización de plaza junto a calle Ángel Martín Puebla. 
- Mejora 6: Urbanización de acceso al Museo. 

MEJORA GRATUITA RELACIONADA CON EL OBJETO DEL CONTRATO NO 
DESCRITA EN EL PROYECTO TÉCNICO 

- Mejora 7: Sistema de seguridad integrado en el Museo, por un importe de 
73.283'92 euros (I.V.A. incluido). 

Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles 
contados a partir de la notificación del presente acuerdo, 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 el precedente acuerdo, definitivo 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 a aquel en que reciba la 
presente notificación; 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 contado a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, 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, 24 de noviembre de 2011. 
El Secretario General, 

 
 
 
 

Fdo.: Fco. Javier González Martínez 
 
Recibí hoy  
de de 2011. 
 


