
Cúmpleme participarle que el Alcalde-Presidente del Patronato Municipal de 
Cultura ha dictado con fecha 17 de noviembre de 2009 la siguiente Resolución: 

 
“En base a las atribuciones conferidas por la disposición adicional segunda de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 10 h) de los Estatutos 
del Patronato Municipal de Cultura 

 
HE RESUELTO 

 
Primero.- Clasificar la única oferta presentada para la adjudicación mediante 
procedimiento abierto y múltiples criterios de selección para la prestación del servicio 
de limpieza en las dependencias del Patronato Municipal de Cultura por orden 
decreciente según la puntuación obtenida: 
 
EMPRESA                  OFERTA         PROYECTO       MEJORAS             TOTAL 
                                 ECONÓMICA                                                         PUNTUACIÓN 
SAMSIC IBERIA,S.L.    12,00                 1,50                    2,00                      15,50 
UNIPERSONAL 
 
Segundo.- Adjudicar provisionalmente a la empresa SAMSIC IBERIA S.L. 
UNIPERSONAL el servicio de limpieza de las siguientes dependencias del Patronato 
Municipal de Cultura: Teatro Auditorio Municipal, Escuela de Teatro, Palacio de la 
Cotilla, Talleres de Forja y Carpintería y Centro Cívico Municipal de conformidad con 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares, prescripciones técnicas y oferta 
presentada por importe de 49.500 euro anuales (IVA incluido) y mejoras ofertadas. 
 
Tercero.- 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 del 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 8.534,49 euros por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 84 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
Cuarto.- Publicar la resolución de adjudicación provisional en el perfil del contratante 
del Ayuntamiento de Guadalajara (www.guadalajara.es).” 
 

Contra esta Resolución cabe recurso de reposición potestativo ante el Alcalde-
Presidente del Patronato Municipal de Cultura en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de la publicación de la resolución en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento o de no hacer uso de dicho recurso de reposición, recurso contencioso-
administrativo ante e 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, 17 de noviembre de 2009 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
Fdo. Fco. Javier González Martínez 


