
 Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este Exc-

mo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de septiembre de 2009, 

adoptó el siguiente acuerdo: 

 

  6.- Visto el expediente tramitado al efecto: 

Primero.- Excluir la oferta presentada por Cabbsa Obras y Servicios al no 

aportar la clasificación de contratista de obras en el Grupo I, subgrupo 1, ca-

tegoría c. 

Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas para la ejecución de las obras 

incluidas en el proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación integral 

de naves y adecuación de las mismas para foro de la juventud y casa de los 

músicos municipal en Guadalajara por orden decreciente según la puntua-

ción obtenida: 

Empresa 
Manteni-
miento 

Mejora 
1 

Mejora 
2 

Precio 
Plazo 

Garantía 
Total 

Pavisán Urbanizaciones, 

S.L.—Bruesa Construcción, 

S.A. U.T.E. 

15 24 4 40 15 98 

Construcciones Cuadrado Du-

que, S.L.,—Contratas Y Man-

tenimiento, S.A. 

12 19 5 40 15 91 

Elecnor, S.A. 15 20 4 33,80 15 87,80 

Ferrovial Agroman, S.A. 15 16 1 33,78 12 77,78 

Comporto Sociedad de Cons-

trucciones, S.A. 
3 2 0 40 9 54 

Constructora San José, S.A. 3 0 0 26,60 15 44,60 

Cabbsa Obras y Servicios, 

S.A. 
EXCLUIDA  

Tercero.- Adjudicar provisionalmente a la empresa Pavisán Urbanizaciones, 

S.L. representada por Dª Nuria de la Fuente González y Bruesa Construc-

ción, S.A. representada por D. Manuel Costa Pérez y D. Rafael Rubio Alar-

cón de la Lastra, en unión temporal de empresas, la ejecución de las obras 

incluidas en el proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación integral 

de naves y adecuación de las mismas para foro de la juventud y casa de los 

músicos municipal en Guadalajara, por un importe de 1.289.667,25 € más 
206.346,76 € en concepto de IVA, de conformidad con los pliegos de cláusu-

las administrativas particulares, proyecto técnico y oferta presentada, con las 

mejoras gratuitas relacionadas con el objeto del contrato, admitidas en el 

informe de los Técnicos Municipales y que son las siguientes: 

 Suministro e instalación de 222 butacas descritas en la documenta-

ción técnica. 

 Suministro del equipamiento y mobiliario para la zona del vestíbulo-

zona de encuentro y de la zona de descanso descrita en la documen-

tación técnica. 



  El plazo de garantía de las obras será de 5 años. 

  El plazo de mantenimiento de instalaciones será de 5 años. 

Cuarto.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábi-

les a contar desde el día siguiente al de la publicación en el perfil de contra-

tante de la adjudicación provisional aporte la siguiente documentación: 

 Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la ga-
rantía definitiva por importe de 64.483,37 euros, por cualquiera de los 

medios establecidos en el artículo 84 de la Ley de Contratos del Sec-

tor Público. 

 Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias.  

 Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones con la Seguridad Social. 

 Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones económicas con el Ayuntamiento de Guadalajara. 

 Documento justificativo de haber satisfecho el importe de 42,35 euros 

correspondiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial de Provincia. 

Quinto.- 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. Ayun-

tamiento, 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 Guadalaja-

ra, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación 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 septiembre de 2009 

       El Secretario General 

 
 

 

Recibí hoy___________ 

de ___________de 2009 

 


