
 Cúmpleme comunicarle que con fecha 4 de octubre de 2010, el Sr. Alcalde-
Presidente, resolvió lo siguiente: 
 

Primero.- Excluir la oferta presentada por la empresa LAPPSET ESPAÑA VR, 
S.L., representada por D. Miguel Carmona Van Kempen al incluir en el sobre de 
documentación técnica los presupuestos parciales de todos los juegos así como el 
presupuesto general, incumplimiento lo dispuesto en el artículo 10, apartado “Sobre B: 
Documentación Técnica”, último párrafo, del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige la licitación, que dice “Quedarán automáticamente excluidas las 
ofertas que incluyan dentro de la documentación técnica datos que deban ser incluidos 
en el sobre de proposición económica”. 

 
Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas para el suministro e instalación de 

juegos infantiles en diversas zonas de la Ciudad de Guadalajara, por orden decreciente 
de importancia según la puntuación obtenida: 
 

EMPRESA CALIDAD 
OTRAS 

MEJORAS 
PLAZO 

MEJORA 
1 

MEJORA 
2 

MEJORA 
3 

TOTAL 
PUNTOS 

HPC IBÉRICA, S.A. 20 20 20 15 15 10 100 

MOYCOSA, S.A. 17 15 20 15 15 10 92 

JUEGOS KOMPAN, S.A. 19 5 20 15 15 10 84 

GALPARK IBÉRICA, S.L. 14 7 20 15 15 10 81 

LAPPSET ESPAÑA VR, S.L. EXCLUIDA 

 
 Tercero.- Adjudicar provisionalmente a la empresa HPC IBÉRICA, S.A., 
representada por D. Ignacio Peces de la Rosa, el suministro e instalación de juegos 
infantiles en diversas zonas de la Ciudad de Guadalajara, por un importe de 152.542,37 
€ más 27.457,63 € en concepto de IVA, de conformidad con los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas y oferta presentada, con las 
siguientes mejoras gratuitas: 

 
- Mejora nº 1: Reparación del pavimento de caucho, incluido 

instalación del borde biselado que falta, e instalación del tobogán 
roto en el juego combinado sito en el parque de la Avda. de 
Castilla, entre el número 21 y 23. 

- Mejora nº 2: Reubicación de dos áreas de juego sitas en las 
zonas verdes de la Avenida de Aguas Vivas.  

- Mejora nº 3: Colocación de losetas en la zona de juegos de la 
Avda. de Castilla nº 16.  

 
 El plazo para el suministro e instalación será de CUARENTA Y CINCO DÍAS 
NATURALES contados a partir de la suscripción del contrato administrativo.  
 
 Cuarto.- 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 7.627,12 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 15,50 euros 
correspondiente a la publicación de los anuncios 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 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 publicación de la 
resolución 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 contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la resolución 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, 7 de octubre de 2010 
 
                                              EL SECRETARIO GENERAL  
 
Recibí hoy____de 
octubre de 2010 


