
Cúmpleme comunicarle que la  Junta de Gobierno Local  de este Excmo.
Ayuntamiento,  en  sesión  celebrada  el  día  25  de  febrero  de  2014,  adoptó  el  siguiente
acuerdo:

11.- Visto el expediente tramitado al efecto:
Primero.- Prestar conformidad con la documentación presentada por la empresa Valoriza
Servicios a la Dependencia, S.L.
Segundo.- Adjudicar a la empresa Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L., representada
por Dª María Concepción Massa Gutiérrez del Álamo, la prestación del servicio de ayuda a
domicilio, por un importe de 14'73 euros más 0'58 euros en concepto de IVA por cada hora
prestada de lunes a sábado y 20'36 euros más 0'81 euros en concepto de IVA por cada hora
extraordinaria prestada en domingo o festivo, de conformidad con los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, prescripciones técnicas y oferta presentada.
Tercero.-  Publicar  la  presente  resolución  de  adjudicación  del  contrato  en  el  perfil  de
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

Contra  el  precedente  acuerdo,  definitivo  en  vía  administrativa,  podrá
interponer potestativamente recurso especial en materia de contratación ante este Excmo.
Ayuntamiento o ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en el
plazo  de  quince  días  hábiles  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  remisión  del
presente acuerdo, debiendo anunciar previamente mediante escrito presentado ante este
Ayuntamiento su intención de interponer el recurso especial.  De no hacer  uso de dicho
recurso  especial  en  materia  de  contratación  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo ante el Juzgado de dicha jurisdicción con sede en Guadalajara, en el plazo de
dos meses contado a partir del día siguiente a aquel en que reciba la presente notificación,
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, 6 de marzo de 2014.
La Secretaria General en funciones,

Fdo.: Elena Martínez Ruiz

Recibí hoy____
de        de 2014.


