
Cúmpleme comunicarle que con fecha 12 de mayo de 2015,  el  Sr.  Alcalde-Presidente por
Delegación de la Junta de Gobierno Local, resolvió lo siguiente:

Primero.- Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la  empresa
SUMINISTROS SUMIFER, S.L.

Segundo.- Adjudicar a la empresa SUMINISTROS SUMIFER, S.L., representada por Don
I.S.M., el suministro de vestuario y calzado con destino al personal de Brigadas Municipales año
2015 por un importe de 25.594,19 € más 5.374,78 € en concepto de IVA, de conformidad con los
pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares,  prescripciones  técnicas  y  oferta  presentada
desglosada de la siguiente manera:

• Vías públicas: 3.480,25 € más 730,85 € en concepto de IVA.
• Abastecimiento de Agua: 368,14 € más 77,31 € en concepto de IVA.
• Cementerio: 2.475,74 € más 519,91 € en concepto de IVA.
• Alumbrado público: 1.087,49 € más 228,37 € en concepto de IVA.
• Parques y Jardines: 3.059,33 € más 642,46 € en concepto de IVA.
• Atención Social Primaria: 3.717,60 € más 780,70 € en concepto de IVA.
• Funcionamiento C. Docentes Infantil y Primaria: 4.149,36 € más 871,37  € en concepto de

IVA.
• Promoción Cultural Juventud: 495,68 € más 104,09 € en concepto de IVA.
• Zoo Municipal: 802,71 € más 168,57 € en concepto de IVA.
• Mercados: 175,13 € más 36,78 € en concepto de IVA.
• Estación de Autobuses: 1.064,00 € más 223,44 € en concepto de IVA.
• Administración General: 2.041,05 € más 428,62 € en concepto de IVA.
• Parque Móvil: 1.570,24 € más 329,75 € en concepto de IVA.
• Gestión de Patrimonio: 1.107,48 € más 232,57 € en concepto de IVA.

Tercero.- 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.

Cuarto.- 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 de la 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, 19 de mayo de 2015

                                               LA SECRETARIA GENERAL 

      Fdo.- Elena Martínez Ruiz


	LA SECRETARIA GENERAL

