
 Cúmpleme comunicarle que con fecha 16 de abril de 2010, el Sr. Alcalde-Presidente, 
resolvió lo siguiente: 
 
 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas para la para la ejecución de las obras 
incluidas en el proyecto básico y de ejecución para adecuación de espacios para centro 
de proceso de datos principal y otro C.P.D. de respaldo para las infraestructuras 
informáticas municipales del Ayuntamiento de Guadalajara por orden decreciente de 
importancia según la puntuación obtenida: 

  

EMPRESA MEJORAS IMPORTE JORNADAS TOTAL 
PUNTOS 

SISTEMAS INTEGRALES CUALIFICADOS, S.L.U. 35,85 30 30 95,85 

EMURTEL, S.A. 40 25,46 30 95,46 

QUALITAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. 35,85 0,50 30 66,35 

ACTIVA TECNOLOGÍAS DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURAS, S.L. 3,89 27,75 29,80 61,44 

 
 
Segundo.- Adjudicar provisionalmente a la empresa SISTEMAS INTEGRALES 

CUALIFICADOS, S.L.U., representada por D. Quintín Abánades Valero, la ejecución de 
las obras incluidas en el proyecto básico y de ejecución para adecuación de espacios 
para centro de proceso de datos principal y otro C.P.D. de respaldo para las 
infraestructuras informáticas municipales el Ayuntamiento de Guadalajara, por un 
importe de 155.143 € más 24.822,84 € en concepto de IVA, o la cantidad que 
corresponda conforme a la legislación vigente, de conformidad con el proyecto técnico, 
pliego de cláusulas administrativas particulares y oferta presentada con las mejoras 
gratuitas que se indican a continuación: 
 

- Suministro de compactos para archivo mediante sistema modular de 
estantería/archivo móvil doble de entre 2.000 y 2.400 cm. de alto y 830 mm. 
(400 + 400) de fondo. Laterales extremos. Laterales intermedios. Etiquetero 
frontal. Se incluirá el material necesario para el montaje de railes, doble rampa, 
etc. para dejar instalado y funcionando el conjunto. 

 
Capacidad de la instalación: 
 
Capacidad total de la instalación: 630 m. 
Capacidad útil: 560 m útiles más balda de techo 
Capacidad de cajas: 6.300 cajas. 
 

 Las jornadas de trabajo efectivo a tiempo completo para trabajadores 
desempleados serán 375. 
 
 Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de diez 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 7.757,15 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. 

 

Cuarto.- 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, 20 de abril de 2010 
 
                                                    EL SECRETARIO GENERAL  
 
 
Recibí hoy____de 
________de 2010 


