
Datos de formalización del contrato para el suminis tro y montaje del alumbrado 
ornamental durante las Ferias y Fiestas 2012 y Navi dad y Reyes Magos 2012-13. 

 
 1.- Entidad adjudicadora  
 A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara 
 B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación. 
 2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicac ión  
 A) Tramitación: ordinaria 
 B) Procedimiento: abierto 
 C) Forma: múltiples criterios de selección 
 3.- Presupuesto base de licitación   

76.271,19  € más 13.728,81 € en concepto de IVA, desglosado de la siguiente 
manera: 
 - Ferias y Fiestas: 33.898,31 € más 6.101,69 € en concepto de IVA. 
 - Navidad y Reyes Magos: 42.372,88 € más 7.627,12 € en concepto de IVA. 

 4.- Adjudicación  
A) Fecha: 5 de junio de 2012 

 B) Contratista: ELECNOR, S.A. 
C) Importe adjudicación: 63.611,34 € más 11.450,04 € en concepto de IVA, 
desglosado de la siguiente manera: 
 - Ferias y Fiestas: 26.805,12 € más 4.824,92 € en concepto de IVA. 
 - Navidad y Reyes Magos: 36.806,22 € más 6.625,12 € en concepto de IVA. 

 D) Mejoras:  
- Instalación, mantenimiento y desmontaje durante las Fiestas de Navidad y Reyes 
Magos de la iluminación ornamental festiva en 30 árboles pertenecientes al arbolado 
urbano empleando tiras de led, por un importe de 3.200 € (IVA excluido). 
- Instalación, mantenimiento y desmontaje durante las Fiestas de Navidad y Reyes 
Magos de la iluminación del kiosco de música de la plaza de la Concordia mediante 
cortinas de luces de led, por un importe de 1.800 € (IVA excluido). 
- Instalación, mantenimiento y desmontaje durante las Fiestas de Navidad y Reyes 
Magos de 10 arcos modelo campana similares a los instalados por Elecnor en el año 
2010, por un importe de 3.000 € (IVA excluido). 

  5.- Formalización del contrato  
A) Fecha: 22 de junio de 2012 
B) Plazo de Ejecución: los plazos serán los especificados en el pliego de 

prescripciones técnicas. 
 
 
 
 
 


