
Datos de formalización del contrato para la prestac ión del servicio de puesta en 
marcha y ejecución de la “5ª Feria del Stock: Guada lajara para todas tus compras” u 
la “2ª Feria de las Celebraciones: DetiquetaxGuadal ajara”. 

 
 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   
 129.662 € más 23.339,16 € en concepto de IVA  
 4.- Adjudicación  

A) Fecha: 29 de agosto de 2011 
 B) Contratista: FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES SAYPA, S.L. 
 C) Importe adjudicación: 119.200 € más 21.456 € en concepto de IVA (desglosado 

de la siguiente manera: Feria del Stock: 89.900 € más 16.182 € en concepto de IVA 
y Feria de las Celebraciones: 29.300 € más 5.274 € en concepto de IVA) 

 D) Mejoras: 
A) Mejoras en las campañas de promoción: 

- Campaña de creación y emisión de 5 cuñas de 23 segundos los seis días 
anteriores a la Feria del Stock en cadena Ser, en 40 Principales, y en Cadena Dial, 
valorado en 3.200 euros. 
- Campaña de creación y emisión de 5 cuñas de 23 segundos los seis días 
anteriores a la Feria de las Celebraciones en cadena Ser, en 40 Principales, y en 
Cadena Dial, valorado en 3.200 €. 
- Campaña de creación y emisión de 6 cuñas de 23 segundos los cinco días 
anteriores a la Feria del Stock en Cope Guadalajara y corredor y Onda Cero, y 6 
cuñas de 23 segundos los cinco días anteriores a la celebración de la Feria de las 
Celebraciones en Cope Guadalajara y Onda Cero, valorado en 3.380 euros. 
- Campaña de creación y emisión de 30 spot de televisión los seis días anteriores a 
la celebración de la Feria del Stock en Canal 19 y Popular TV y otros 30 spot de 
televisión los seis días anteriores a la celebración de la Feria de las Celebraciones en 
Canal 19 y Popular TV., valorado en 3.400 euros. 
- Vehículo con megafonía en recorrido por las calles de Guadalajara durante los días 
de celebración de las dos Ferias, valorado en 3.120 euros. 

B) Mejoras planteadas en los apartados Instalaciones y accesos, S. Limpieza, 
S. Seguridad: 

- Zona independiente de presentaciones y actividades demostrativas, y señalización 
mediante indicadores impresos de accesos generales, parking y plano general del 
recinto con ubicación de expositores, valorado en 3.400 euros. 
- Zona de descanso adaptada con bancos y máquinas de restauración rápida 
(bebidas frías, calientes y snacks), valorado en 3.120 euros. 
- Se complementará el servicio de seguridad con apoyo de cuatro personas para 
accesos y rondas, equipadas con radios y coche patrulla, valorado en 3.200 euros. 



- Instalación y montaje de Punto de encuentro y atención al expositor con personadle 
coordinación y mantenimiento, valorado en 3.150 euros. 
- El servicio de limpieza se complementará con una segunda persona, así como el 
suministro y retirada de contenedor-caja de 50 metros cúbicos y el pago de tasas en 
vertedero, valorado en 3.180 euros. 

C) Mejoras en los Servicios complementarios:  
- Serán las que se indican en la oferta presentada y en el informe técnico emitido por 
la Coordinadora de la Oficina Local de Empleo y Desarrollo del Ayuntamiento de 
Guadalajara de fecha 22 de julio de 2011. 
5.- Formalización del contrato  
A) Fecha:29 de septiembre de 2011 
 B) Plazo de Ejecución: los plazos de duración del contrato serán los que se 
establecen en la cláusula 3 del pliego de prescripciones técnicas.  

 


