
Cúmpleme comunicarle que con fecha 27 de agosto de 2013, el Sr. Alcalde-Presidente
Accidental, por delegación de la Junta de Gobierno Local, resolvió lo siguiente:

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa FERIAS,
CONGRESOS Y EXPOSICIONES SAYPA, S.L..

Segundo.- Adjudicar a la empresa FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES SAYPA, S.L,
representada por Doña Marta Ayuso Cascajero, la prestación del servicio para la puesta en marcha
y ejecución de la “7ª Feria del Stock: “Guadalajara para todas tus compras”, por un importe de
41.980,00 € más 8.815,80 € en concepto de IVA, y de conformidad con los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas y oferta presentada con las mejoras
gratuitas que se especifican a continuación:

- Mejora 1: Suministro de un taburete de diseño en color blanco por stand, valorado  en
2.120 euros.

- Mejora 2: Zona de descanso compuesta por varios bancos de diseño circular delimitada
con decoración floral para todo el público asistente, valorado en 2.400 euros.

- Mejora 3: Elaboración de proyecto de diseño para el espacio de presentaciones
solicitado, según imagen adjunta, valorado en 4.200 euros.

- Mejora 4: Entrega en la oficina OLED una semana antes de la feria de los siguientes
impresos:
- Maquetación y adaptación de la imagen gráfica a los diferentes elementos.
- 2 rollups, en concepto de alquiler.
- 1 cartel para cada expositor en formato A3 en cuatricromía de calidad fotográfica.
- Un máximo de 220 tarjetas de PVC con colgante plastificado para la acreditación de
los expositores y organización.
- 12.000 papeletas de 14x10 cm en monocromía para el sorteo.
- 1 urna para el depósito de las papeletas del sorteo.
- 1 diploma para el “Mejor Stand 2013” en formato A3 en soporte rígido y un máximo de
70 papeletas para la elección del mismo.
- Un máximo de 30 cheques-regalo simbólicos en formato A3 sobre soporte rígido.

Valorado en 2.100 euros.
- Mejora 5: Globo publicitario acotado por vallas con lona impresa en el perímetro de las

mismas con la imagen de la feria, valorado en 2.800 euros.

Tercero.- Requerir al adjudicatario para que, en el plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente a aquél en que reciba  la notificación de la adjudicación, suscriba el documento
administrativo de formalización del contrato.

Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

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 notificación de la misma; 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
notificación de la precedente de la resolución, 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, 29 de agosto de 2013
                                   LA SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES

Recibí hoy_____
de_____de 2013


