
 
 Cúmpleme comunicarle que con fecha 17 de diciembre de 2012, el Sr. Alcalde-
Presidente por Delegación de la Junta de Gobierno Local, resolvió lo siguiente: 
 

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa 
EULEN, S.A. 
 

Segundo.- Adjudicar a la empresa EULEN, S.A., representada por D. Jesús Serrano 
Cuerva, la prestación del servicio de mantenimiento, conservación y suministro de las 
instalaciones de calefacción-climatización de los colegios públicos y dependencias 
municipales, por un importe anual de 32.361,04 € más 5.824,99 € en concepto de IVA, 
desglosados por centros e importes mensuales de la siguiente manera y de conformidad 
con los pliegos de cláusulas administrativas particulares, prescripciones técnicas y oferta 
presentada con las mejoras gratuitas que se indican a continuación: 

 
- Colegio Público/Colegio público anexo/Parvulario/Gimnasio (41 centros, se 

excluye el C.P. La Muñeca), por un importe mensual de 46,1295 € más 9,6871 € 
en concepto de IVA por cada uno de los 41 centros. 

- C.P. La Muñeca, por un importe mensual de 88,71 € más 15,97 € en concepto de 
IVA. 

- C.S. Venezuela, por un importe mensual de 76,88 € más 13,84 € en concepto de 
IVA. 

- C.S. Los Valles, por un importe mensual de 76,88 € más 13,84 € en concepto de 
IVA. 

- C.S. Valdenoches, por un importe mensual de 30,75 € más 5,54 € en concepto 
de IVA. 

- C. Médico Usanos, por un importe mensual de 30,75 € más 5,54 € en concepto 
de IVA. 

- C. Médico Taracena, por un importe mensual de 30,75 € más 5,54 € en concepto 
de IVA. 

- C. Médico Iriépal, por un importe mensual de 30,75 € más 5,54 € en concepto de 
IVA. 

- C. Médico Alamín, por un importe mensual de 30,75 € más 5,54 € en concepto de 
IVA. 

- Ayto. Pza Mayor - Z. Antigua, por un importe mensual de 88,71 € más 15,97 € en 
concepto de IVA. 

- Ayto. Pza Mayor–Bajo cubierta, por un importe mensual de 76,88 € más 13,84 € 
en concepto de IVA. 

- Ayto. Pza Mayor – anexo, por un importe mensual de 88,71 € más 15,97 € en 
concepto de IVA. 

- Ayto. – Dr. Mayoral, por un importe mensual de 76,88 € más 13,84 € en concepto 
de IVA. 

- Centro Cívico Municipal, por un importe mensual de 76,88 € más 13,84 € en 
concepto de IVA. 

- Centro Polivalente Cifuentes, por un importe mensual de 88,71 € más 15,97 € en 
concepto de IVA. 

- Parque Bomberos, por un importe mensual de 76,88 € más 13,84 € en concepto 
de IVA. 

- Estación Autobuses, por un importe mensual de 88,71 € más 15,97 € en 
concepto de IVA. 

- Mercado Abastos, por un importe mensual de 88,71 € más 15,97 € en concepto 
de IVA. 

- Centro Joven, por un importe mensual de 88,71 € más 15,97 € en concepto de 
IVA. 

- Centro Municipal Integrado–CPD, por un importe mensual de 76,88 € más 13,84 
€ en concepto de IVA 

- Escuela Taller, por un importe mensual de 30,75 € más 5,54 € en concepto de 
IVA. 



- Ayto. Usanos, por un importe mensual de 30,75 € más 5,54 € en concepto de 
IVA. 

- Oficina Turismo, por un importe mensual de 30,75 € más 5,54 € en concepto de 
IVA. 

- Brigadas Municipales, por un importe mensual de 30,75 € más 5,54 € en 
concepto de IVA. 

 
MEJORAS GRATUITAS: 
 
- Realización de termografías y análisis de vibraciones. Por un importe de 9.700 € 

anuales. 
- Plan de Formación. Por un importe de 2.700 € anuales. 
- Implantación del sistema Call Center para comunicación de incidencias. Por un 

importe de 4.800 € anuales. 
- Tiempo de respuesta en la atención de averías según el grado de éstas. Averías 

muy urgentes en 30 minutos, urgentes en 1 horas y normales en 3 horas. 
- Operarios con dispositivos PDA`S. Por un importe de 2.300 € anuales. 
- Sistema de control de flotas. Por un importe de 500 € anuales. 
- Plan de fomento de la eficiencia energética. Por un importe de 2.700 € anuales. 
 

 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 el punto primero de 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, 20 de diciembre de 2012 
 
                                        LA SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES  
 
Recibí hoy_______ 
de ______ de 2012 
 


