
  Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este 
Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2012, 
adoptó el siguiente acuerdo: 
 
  1.- Visto el expediente tramitado al efecto:  
Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por las empresas 
TRABAJOS BITUMINOSOS, S.L.U. Y CONSTRUCCIONES ENRIQUE 
JIMÉNEZ MURILLO, S.L. en unión temporal de empresas. 
Segundo.- Adjudicar a las empresas TRABAJOS BITUMINOSOS, S.L.U. 
representada por D. Jorge Juan Ortiz Pavón y CONSTRUCCIONES ENRIQUE 
JIMÉNEZ MURILLO, S.L. representada por D. Enrique Jiménez Jiménez, en 
unión temporal de empresas, la prestación del servicio de reparación, 
conservación y reforma de los pavimentos de Guadalajara aplicando una baja de 
un 30% sobre los precios que constan en todos y cada uno de los volúmenes del 
libro de “PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO” editado por el 
Gabinete Técnico. Aparejadores Guadalajara, S.L.U. del COAATIE de 
Guadalajara y que afectarán a todos los precios por igual, de conformidad con 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares, prescripciones técnicas y 
oferta presentada con las mejoras gratuitas que se indican a continuación: 
 

1. Unidades de obra ofertadas. 
• m2 de bacheo hasta un total de 6.000 €/año. 
• m sellado de grietas hasta un total de 4.500 €/año. 
• m marcas viales en pavimentos hasta un total de 4.500 €/año. 
 
2. Materiales a disposición del Ayuntamiento de Guadalajara. 
• 10 tn de arena de río. 
• 10 tn de material todo-uno 
• 5 tn de arena de miga 
• 100 m3 de zahorra/gravilla 
• 50 tn sal en big-bag 
 

La valoración económica de la mejora es de 7.000 €/año. 
 
3. Extendido de zahorra en zonas terrizas de aparcamiento 
• 20 horas de motoniveladora en labores de extendido de 

zahorra/gravilla 
• 20 horas de compactador en labores de compactado de 

zahorra/gravilla 
• 20 horas de cuba regadora en labores de compactado de 

zahorra/gravilla 
 

La valoración económica de la mejora es de 3.000 €/año 
 
4. Colaboración con el Centro de Coordinación Operativa de la 

Administración Local (CECOPAL).  
 

La valoración económica de la mejora en conjunto es de 6.000 €/año. 
 
5. Medios puestos a disposición del contrato. 



Puesta a disposición del contrato las 24 horas del día los 365 días del 
año, para poder actuar lo más rápidamente posible en aquellas 
operaciones de emergencia que pudieran ocurrir:  

o 1 planta de MBC. 
o 1 equipo de extendido de aglomerado. 

 
La valoración económica de la mejora es de 6.000 €/año. 

 
6. Trabajos de publicidad. 

 
La valoración económica de la mejora es de 15.000 €/año. 

 
7. Atención permanente las 24 horas del día los 365 días del año y 

mejora de tiempos de respuesta y de actuación. 
 

La valoración económica de la mejora es de 3.000 €/año. 
 

8. Sistemas de comunicación de alta tecnología. 
 

La valoración económica de la mejora es de 3.000 €/año. 
 

9. Programa informático de gestión del inventario de pavimentos. 
 

La valoración económica de la mejora es de 3.000 €/año. 
 

El presupuesto de ejecución material total de las mejoras ofertadas 
asciende a la cantidad de 61.000 € anuales. 
 

Con independencia de las mejoras ofertadas por la UTE TRABIT-
CONSTRUCCIONES ENRIQUE JIMÉNEZ, el Director del Contrato podrá 
disponer del dinero en que se han valorado las mejoras para destinarlo a otras 
que se consideren oportunas para el buen funcionamiento del servicio de “Obras 
de Reparación, Conservación y Reforma de los Pavimentos de Guadalajara”. 
 
 OTRAS MEJORAS: 
 

1. Alquiler de un almacén de 500 m2 en el término municipal de 
Guadalajara. 

2. Sistema de comunicaciones con el Ayuntamiento y con los ciudadanos 
a través de una línea telefónica gratuita tipo línea 900 que funcionará 
durante las 24 horas al día, incluidos los festivos. 

3. Se implantará un software de gestión de incidencias, poniendo a 
disposición del Ayuntamiento 4 accesos al mismo. 

4. Cesión gratuita al Ayuntamiento de un vehículo híbrido para la 
vigilancia de las obras. Todos los gastos de mantenimiento, 
entretenimiento, carburante, seguros, etc. correrán por cuenta del 
adjudicatario. 

5. Tratamiento de datos en Autocad 
 
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 el recurso especial en materia de contratación 
previsto en el artículo 40 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en 
que se remita la presente notificación, previo anuncio ante órgano de 
contratación de este Ayuntamiento; o de no hacer uso de dicho recurso 
especial, 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 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, 26 de diciembre de 2012. 
La Secretaria Gral. en funciones, 

 
 
 

Fdo.: Elena Martínez Ruiz 
Recibí hoy  
de de 2012. 
 
 


