
CON-3367

Datos  de  formalización  del  contrato  administrativo  para  la  prestación  del  servicio  de
reparación, conservación y reforma de los pavimentos y espacios públicos de la ciudad de
Guadalajara.

1.- Entidad adjudicadora  

A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara.

B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.

2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Múltiples criterios de selección.

3.- Presupuesto de licitación  

A) Presupuesto de licitación: 330.578,51 € anuales, más 69.421,49 € en concepto de IVA.

4.-   Adjudicación  

A) Fecha: 11 de julio de 2017.

B) Contratista:  U.T.E.  TRABAJOS BITUMINOSOS,  S.L.U.  Y CONSTRUCCIONES  ENRIQUE
JIMÉNEZ MURILLO,  S.L.,  UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982  DE 26 DE
MAYO (abrevidamente, UTE PAVIMENTOS GUADALAJARA II)

C) Importe de adjudicación: Baja del 38,89 % sobre los precios que constan en todos y cada uno
de los volúmenes del libro “PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN CENTRO”, editado por el
Gabinete Técnico. Aparejadores de Guadalajara, S.L.U. del COAATIE de Guadalajara.

D) Características de la oferta:
1- Medios personales, maquinaria y medios auxiliares:

Medios personales  

- 1 cuadrilla extra en los trabajos de generales objeto del contrato.

- 81 personas disponibles especializados en trabajos de aglomerado

- 6 personas extra para la gestión y dirección del contrato.

Maquinaria y medio auxiliares  

- Maquinaria y medios auxiliares destinados principalmente a la pavimentación de aceras:

Una retro-excavadora, un martillo rompedor, una mini-excavadora, un camión, dos camiones
grúa,  dos  furgonetas,  un dumper,  un pisón,  un generador,  dos  pistoletes,  una radial,  una
hormigonera, dos grupos de soldar, un cortador de asfalto y un compresor.

- Maquinaria y medios auxiliares destinados principalmente a trabajos de aglomerado:

Dos extendedoras de aglomerado, dos fresadoras, dos barredoras, dos rodillos, dos rodillos
neumáticos, dos cubas de riego, dos equipos de sellados de juntas y dos camiones térmicos.

2.- Cesión de vehículo al personal del Ayuntamiento: todoterreno híbrido Toyota C-HR 1,8 125H
Dinamic Plus de 122 CV y 5/7 plazas.

3.- Transferencia al Ayuntamiento de los archivos generados y definidos en las capas GIS en
formato DWG (Autocad).

Asimismo,  se  pone a  disposición  del  contrato  un  almacén,  con  las  características  mínimas
indicadas  en  la  cláusula  7.1  del  PPT,  a  ubicar  en  la  carretera  de  Fontanar  km  0,300  de
Guadalajara.

5.- Formalización del contrato  

A) Fecha: 24 de agosto de 2017.

B) Plazo de Ejecución:  Dos años, pudiendo prorrogarse anualmente hasta un máximo de dos
años más.


