
  Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de febrero de 2010, adoptó el 
siguiente acuerdo: 
 
  24.- Visto el expediente tramitado al efecto: 
Primero.- No admitir la oferta presentada por la empresa Exis Inversiones en 
Consultoría, Informática y Tecnología, S.A., al no justificar en plazo mediante fax la 
remisión por correo de la oferta presentada, según se especifica en la cláusula 9, párrafo 
8º, del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la licitación. 
Segundo.- Excluir la oferta presentada por la Universidad de Castilla-La Mancha, 
representada por D. Francisco José Quiles Flor, al presentar conjuntamente la 
documentación técnica y la proposición económica, incumpliendo lo dispuesto en la 
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la licitación. 
Tercero.- Clasificar las ofertas presentadas para la prestación del servicio para la 
realización del proyecto pi-tic: Servicios y Herramientas Tic en los polígonos industriales 
de Guadalajara por orden decreciente según la puntuación obtenida: 

EMPRESA MEMORIA PLAN DE 
TRABAJO PRECIO MANTENIMIENTO PERSONAL TOTAL 

INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO LOCAL, 
S.L. 

19 11 32,00 15 10 87,00 

AEBIA TECNOLOGÍA Y 
SERVICIOS, S.L. 14 7 40,00 15 10 86,00 

GRUPOINTERMARK 96, 
S.L. 11 7 36,36 15 10 79,36 

SISTEMAS AVANZADOS 
DE TECNOLOGÍA, S.A. 10 6 34,39 15 10 75,39 

ABADA SERVICIOS 
DESARROLLO, S.A. 7 5 36,21 15 10 73,21 

IVER TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN, S.A. 7 6 30,87 15 10 68,87 

UNITEL SISTEMAS DE 
COMUNICACIONES DE 
CASTILLA-LA MANCHA, 
SL. 

6 4 31,95 15 10 66,95 

UNIVERSIDAD DE 
CASTILLA-LA MANCHA EXCLUIDA 

Cuarto.- Adjudicar provisionalmente a la empresa Innovación y Desarrollo Local, S.L., 
representada por D. Jorge Soto Gonzalo, la prestación del servicio para la realización 
del proyecto pi-tic: servicios y herramientas tic en los polígonos industriales de 
Guadalajara, por un importe de 171.120,69 € más 27.379,31 € en concepto de IVA, de 
conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas y oferta presentada con las mejoras gratuitas que se indican en la misma y  que 
son las siguientes: 
 

- Mantenimiento del sistema y actualización de la página web hasta el 31 de 
mayo de 2013. 

- Incremento del siguiente personal asignado al proyecto: 
 

UN CONSULTOR 
ESPECIALISTA 

LUCÍA CALDERÓN 
ZAMANILLO LICENCIADA EN SOCIOLOGÍA 

UN PROGRAMADOR ELENA HERNÁNDEZ VARAS 
TÉCNICA SUPERIOR EN 
DESARROLLO DE 
APLIACIONES INFORMÁTICAS 

UN RESPONSABLE DE 
CALIDAD DEL PROYECTO MARÍA GARCÍA SANTAMARÍA 

LICENCIADA EN CIENCIAS 
AMBIENTALES. MASTER 
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 
AUDITORÍA 



Quinto.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de la publicación en el perfil de contratante de la adjudicación 
provisional aporte la siguiente documentación: 

a) Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía 
definitiva por importe de 8.556,03 euros, por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 84 de la LCSP. 

b) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias.  

c) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social. 

d) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones económicas con el Ayuntamiento de Guadalajara. 

e) Documento justificativo de haber satisfecho el importe de 17 euros 
correspondiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de Provincia. 

Sexto.- Publicar la presente resolución de adjudicación provisional en el perfil de 
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara (www.guadalajara.es). 
 
  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 al de la publicación del acuerdo 
en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento; 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 
al de la publicación del acuerdo en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento, 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, 22 de febrero de 2010. 
El Secretario General, 

 
 
 

Fdo.: Fco. Javier González Martínez 
 
 
Recibí hoy  
de de 2010. 
 


