
 
   
  Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este 
Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2009, 
adoptó el siguiente acuerdo: 
 
  16.- Visto el expediente tramitado al efecto: 
Primero.- No admitir la oferta presentada por la empresa Espemgu, S.L.U., 
representada por Dª Raquel Sánchez-Pardo Ramiro, al no acreditar la solvencia 
técnica o profesional según se requiere en el artículo 12.2.1.e) del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, al considerarse que el único contrato 
aportado, relativo a la prestación del servicio educativo y formativo de las 
escuelas de música en el Ayuntamiento de Marchamalo, no tiene relación con el 
objeto del contrato del presente expediente de licitación. 
Segundo.- No admitir la oferta presentada por la empresa Clece, S.A., 
representada por Dª María del Mar Barreno Delgado, al no aportar el estudio 
económico-financiero de la concesión, con el detalle que se especifica en 
artículo 12.2.1.g) del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Tercero.- Clasificar las ofertas presentadas para gestión, mediante concesión 
administrativa, del servicio público de centro de atención a la infancia en el Barrio 
de Aguas Vivas por orden decreciente según la puntuación obtenida: 

EMPRESA OFERTA 
ECONÓMICA 

PROYECTO 
PEDAGÓGICO MEJORAS TOTAL 

PUNTUACIÓN 

SERVICIOS INFANTILES 
DULCINEA, S.L. 2 8,50 25 35,50 

MARÍA GEMA DE LA CUEVA 
MARTINEZ 2 6 21 29 

GESTIÓN DE ESCUELAS 
INFANTILES, S.L. 1,50 8,50 17 27 

CUESSER, S.L. 2 7,50 13 22,50 

OUTSOURCING SIGNO 
SERVICIOS INTEGRALES GRUPO 
NORTE, S.L.U. 

2 7,50 11 20,50 

PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN 
LAS PALMAS, S.L. 2 8 9 19 

GUARDERÍA GARABATOS, S.L. 2 4 13 19 

MIGOVI, C.B. 2 4 11 17 

ANA NAYA GARCÍA, S.L. 2 5,50 9 16,50 

SERVICIOS EDUCATIVOS Y 
FAMILIARES GRUPO 5, S.L. 1 8 7 16 

ARQUITEMPO SERVICIOS, S.L. 1,50 5 9 15,50 

CENTRO INFANTIL BUENDÍA, S.L. 2 3 6 11 

Cuarto.- Adjudicar provisionalmente a la empresa Servicios Infantiles Dulcinea, 
S.L., representada por D. Francisco Gómez Zarcero, la gestión, mediante 
concesión administrativa, del servicio público de centro de atención a la infancia 
en el Barrio de Aguas Vivas, por una subvención de 195.500 euros anuales, de 
conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares, pliego de 



prescripciones técnicas y oferta presentada, con las mejoras admitidas en el 
informe del Coordinador de la Concejalía de Bienestar Social y Familia. 
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 39.000 euros, por cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 84 de la  Ley de Contratos del 
Sector Público. 

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. 

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, 21 de julio de 2009. 
El Secretario General 

 
 
Recibí hoy  
de de 2009.  


