
Cúmpleme comunicarle que con fecha 5 de agosto de 2016, el Sr. Alcalde-Presidente, por
delegación de la Junta de Gobierno Local, resolvió lo siguiente:

Primero.- Excluir la oferta presentada por la empresa Boreal Comunicaciones, S.L.
representada por Don J.G.O. por no especificar las unidades, conceptos, precios unitarios y
precios totales de los suministros a efectuar según se exige en la cláusula 4 del Pliego de
Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  en  la  cláusula  3  del  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas.

Segundo.- Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la  empresa
Oficina y Papelería de Guadalajara S.L. representada por Don C.R.G.

Tercero  .- Adjudicar  a  la  empresa  Oficina  y  Papelería  de  Guadalajara  S.L.
representada por Don C.R.G. el suministro de material de oficina para el Ayuntamiento de
Guadalajara para el año 2016 por un importe de 32.312,99 euros más 6.785,71 euros en
concepto de IVA, de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
prescripciones técnicas y oferta presentada, desglosado de la siguiente manera:

Lotes Importe € IVA €

- Lote 1.- Seguridad y Orden Público 1.461,20 306,85

- Lote 2.- Servicio Extinción Incendios 83,30 17,49

- Lote 3.- Admón. Gral. Viv. Urbanismo 5.488,58 1.152,60

- Lote 4.- Asistencia Social Primaria 4.281,82 899,18

- Lote 5.- Fomento del Empleo 214,81 45,11

- Lote 6.- Centros de Salud 38,35 8,05

- Lote 7.- Promoción Cultural Juventud 737,16 154,80

- Lote 8.- Ordenación y Promoción turística 86,23 18,11

- Lote 9.-  Estación de Autobuses 379,71 79,74

- Lote 10.- Sociedad de la Información 140,26 29,45

- Lote 11.- Protección Consumidores y Usuarios 259,33 54,46

- Lote 12.- Órganos de Gobierno 4.874,52 1.023,65

- Lote 13.- Administración General 6.779,40 1.423,67

- Lote 14.- Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales 

61,04 12,82

- Lote 15.- Admón. Financiera 7.427,28 1.559,73

Cuarto.- 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.

Quinto.- 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 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, 22 de agosto de 2016

            SECRETARIA GENERAL 
  Recibí hoy_____
  de_____de 2016


