
Cúmpleme comunicarle que con fecha 10 de agosto de 2016, el Sr. Alcalde-Presidente, por
delegación de la Junta de Gobierno Local, resolvió lo siguiente:

Primero.- No admitir la oferta presentada por la empresa Viales y Obras Públicas S.A.
por incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 11 del PCAP, al no haberse remitido a la
Sección de Contratación, al Fax n.º 949887058, el justificante del servicio de Correos sobre la
remisión en tiempo y forma de la oferta presentada.

Segundo.-  Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la  empresa
ASFALTOS VICÁLVARO S.L. representada por Don J.C.G.I. y Don V.M.L.R.

Tercero.- Adjudicar a la empresa ASFALTOS VICÁLVARO S.L. representada por Don
J.C.G.I. y Don V.M.L.R. la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de refuerzo de firme
en la avenida de la  Salinera  e implementación  del  camino escolar  seguro  en el  Colegio
Público Las Lomas de Guadalajara, por un importe de 260.105 euros más 54.622,05 euros en
concepto de IVA, de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
prescripciones técnicas y oferta presentada, con las mejoras gratuitas ofertadas en las calles:
calle Segundo Pastor, calle José Antonio Ochaita, calle Juan Ignacio Begoña, travesía Camilo
José Cela, calle Francisco Borobia López y calle Rancho Blanco, por un presupuesto total de
ejecución por contrata por importe de 166.834,16 €, incluido IVA, G.G. y B.I.
 

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, 10 de agosto de 2016
                                                             

            SECRETARIO GENERAL ACCDTAL
  

   

          

 Recibí hoy_____
  de_____de 2016


	Recibí hoy_____

