
 
 
 Cúmpleme comunicarle que con fecha 15 de noviembre de 2011, el Sr. Alcalde-Presidente, 
resolvió lo siguiente: 
  

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa 
AGRONOMIA TERRITORIO Y MEDIOAMBIENTE S.L. 
 

Segundo.- Adjudicar a la empresa AGRONOMIA TERRITORIO Y MEDIOAMBIENTE S.L., 
representada por D. Mariano Caballo Molinero, la prestación del servicio para el suministro de 
información a la Gerencia Territorial del Catastro de Guadalajara, de las discrepancias existentes 
entre la realidad del territorio y la descripción catastral, al haberse acogido el Ayuntamiento de 
Guadalajara a las recomendaciones técnicas para el suministro de la información emitidas por la 
Dirección General del Catastro, por los importes que a continuación se indican, de conformidad con 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas y oferta 
presentada. 
 

 La cuantía a percibir será la resultante de los servicios efectivamente 
prestados valorados según los precios que a continuación se ofertan, sin que, en 
ningún caso, se supere la cuantía global de 58.000 € más 10.440 € en concepto de 
IVA: 

 
1. Tramitación de expedientes de declaraciones catastrales, relativos a alteración 

física y económica de bienes inmuebles de naturaleza urbana (901, 902, 903 y 
904 en sus distintas modalidades):  

 
1a.  Por Finca: 16,00 € más 2,88 € en concepto de IVA. 
1b.  Por Unidad Urbana o cargo, hasta 15 unidades urbanas o cargos por 

finca: 8,00 € más 1,44 € en concepto de IVA por cada unidad. 
1c.  Por Unidad Urbana o cargo, a partir de 16 unidades urbanas o cargos 

por finca: 4,00 € más 0,72 € en concepto de IVA por cada unidad. 
 
2. Actualización cartográfica numérica: 

2a. Por finca: 7,50 € más 1,35 € en concepto de IVA. 
 
3. Detección y formación del expediente de fincas omitidas: 

3a. Por finca: 7,50 € más 1,35  € en concepto de IVA. 
 
 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 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, 24 de noviembre de 2011 
  
                                                         EL SECRETARIO GENERAL      
 
 
Recibí hoy_______ 
de ______ de 2011 
 


