
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este 
Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de septiembre 
de 2012, adoptó el siguiente acuerdo: 
 
  19.- Visto el expediente tramitado al efecto:  
Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por Servicios 
Infantiles Dulcinea, S.L. considerándola apta para contratar con el 
Ayuntamiento el servicio de gestión de las escuelas infantiles del barrio de 
Aguas Vivas y de los Manantiales en los términos establecidos en los pliegos 
de condiciones rectores de la concesión y su oferta. 
 
Segundo.- Adjudicar a  Servicios Infantiles Dulcinea, S.L. el contrato de gestión 
del servicio de escuelas  infantiles del barrio de Aguas Vivas y de los 
Manantiales de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, pliego de prescripciones técnicas y oferta presentada, conforme al 
siguiente detalle: 
 

Tarifa mensual por estancia en el centro de 245 € (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO EUROS) más el IVA correspondiente. 

 - Mejoras gratuitas al pliego el siguiente material para el uso de las 
escuelas: 

 
-         Material didáctico para uso en las escuelas valorada en 3.000,70 

euros y desglosado de la siguiente manera: 
•        1 Ud. composición de módulos psicomotricidad variados: 8 

elementos (tipo a tonel, cubos, cilindro largo, rampa, escalera), 
por un importe de 567,56 €. 

•        1 Ud. Piscina de bolas + bolas 200 x 200 x 40, por un importe 
de 598 €. 

•        12 Uds. juegos de arrastre 0-1 año, por un importe de 165,60 
€. 

•        12 Uds. pelota blandita 0-1 año, por un importe de 170,04 €. 
•        12 Uds. sonajeros, por un importe de 54,60 €. 
•        12 Uds. teléfonos, por un importe de 150 € 
•        20 Uds. cajas de formas geométricas 1-2 años, por un 

importe de 309 € 
•        20 Uds. Pirámide de anillas 0-1 año, por un importe de 250 € 
•        20 Uds. Cubos apilables, por un importe de 73,20 € 
•        20 Uds. Construcciones block, por un importe de 258 € 



•        3 Uds. lotes de 30 vehículos, por un importe de 106,35 € 
•        0 Uds. Muñecos niño y niña con ropa, variados, por un 

importe de 0 € 
•        27 Uds. Puzzles encajes varios, por un importe de 298,35 € 
 

-         Material de equipamiento para patios valorada en 1.526,60 euros, 
desglosado de la siguiente manera: 

•        1 Ud. sombraje para patio exterior, incluida instalación, por un 
importe de 875 € 

•        1 Ud. Casita multiactividades, por un importe de 270 € 
•        1 Ud. Tobogán doble, por un importe de 242 € 
•        0 Ud. Balancín ballena, por un importe de 0 € 
•        4 Uds. Triciclos/vehículos, por un importe de 139,60 € 

 
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del contrato. 
 
Cuarto.- Notificar este acuerdo al adjudicatario, requiriéndole para la 
suscripción del contrato, a los licitadores, y publicarlo en el perfil del 
contratante. 
 
  Contra el precedente acuerdo, definitivo 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 a aquel 
en que reciba la presente notificación; 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 contado 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, 19 de septiembre de 2012. 
El Secretario General,  

 
 
 

Fdo.: Fco. Javier González Martínez 
Recibí hoy  
de de 2012. 
 


