
Datos de formalización del contrato para la prestac ión del servicio de conservación y 
mantenimiento de los aparatos elevadores (ascensore s y montacargas) instalados en 
las dependencias municipales- 

 
 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 criterio de selección 
 3.- Presupuesto máximo de licitación   

  16.632  € anuales mas 2.993,76 € en concepto de IVA 
 4.- Adjudicación  

A) Fecha: 2 de abril de 2012 
 B) Contratista: THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. 

           C) Importe adjudicación: 7.344  € anuales mas 1.321,92 € en concepto de IVA. La 
oferta presentada es desglosada de la siguiente manera: 

- Aparato 1: Oficinas municipales (Dr. Mayoral): 444 € más 79,92 € en 
concepto de IVA. 
- Aparato 2: Oficinas municipales (Plaza Mayor, zona antigua): 444 € más 
79,92 € en concepto de IVA. 
- Aparato 3: Oficinas municipales (Plaza Mayor, zona Alcaldía): 480 € más 
86,40 € en concepto de IVA. 
- Aparato 4: Oficinas municipales (Plaza Mayor-anexo): 456 € más 82,08 € en 
concepto de IVA. 
- Aparato 5: Centro Cívico Municipal: 444 € más 79,92 € en concepto de IVA. 
- Aparato 6: Centro Social C/ Cifuentes: 444 € más 79,92 € en concepto de 
IVA. 
- Aparato 7: Centro Social C/ Cifuentes-ampliación: 444 € más 79,92 € en 
concepto de IVA. 
- Aparato 8: Estación de Autobuses: 600 € más 108 € en concepto de IVA. 
- Aparato 9: Mercado de Abastos: 444 € más 79,92 € en concepto de IVA. 
- Aparato 10: Mercado de Abastos – Montacargas: 456 € más 82,08 € en 
concepto de IVA. 
- Aparato 11: Colegio Público Isidro Almazán: 444 € más 79,92 € en concepto 
de IVA. 
- Aparato 12: Colegio Público Cardenal Mendoza: 444 € más 79,92 € en 
concepto de IVA. 
- Aparato 13: Colegio Público Doncel: 444 € más 79,92 € en concepto de IVA. 
- Aparato 14: Colegio Público La Muñeca: 444 € más 79,92 € en concepto de 
IVA. 
- Aparato 15: Policía Local: 456 € más 82,08 € en concepto de IVA. 
- Aparato 16: Protección Civil: 456 € más 82,08 € en concepto de IVA. 

D) Mejoras: 



- Una vez notificado el aviso a la empresa adjudicataria el tiempo máximo para 
que el técnico se persone en la instalación será de 1 hora para avisos no  
urgentes y 25 minutos para avisos urgentes. 
El importe anual conjuntamente para todos los aparatos por la prestación del 
servicio 24 horas, en el caso de que el Ayuntamiento desee contratarlo, de 0 € 
más 0 € en concepto de IVA que incluye las siguientes características: 
- Asistencia técnica para resolución de averías las 24 horas los 365 días del 
año (Thyssen Oro). 

  5.- Formalización del contrato  
A) Fecha: 26 de abril de 2012 
B) Plazo de Ejecución: cuatro años contados a partir del 1 de mayo de 2012, 

pudiendo prorrogarse anualmente por dos años más por mutuo acuerdo. 
 
 
 
 
 
 


