
 Cúmpleme comunicarle que con fecha 18 de julio de 2012, el Sr. Alcalde-Presidente, 
resolvió lo siguiente: 
 

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa 
MAGMA SERVEIS CULTURALS, S.L. 
 

Segundo.- Adjudicar a la empresa MAGMA SERVEIS CULTURALS, S.L., 
representada por D. Carlos Lana Pérez, la prestación del servicio de apertura de 
monumentos de la ciudad de Guadalajara, asistencia técnica y ferial, realización de visitas 
turísticas guiadas, venta y gestión de artículos de recuerdo y venta de entradas y tarjetas 
turísticas, por el un importe de 110.588,43 €, más 19.905,92 € en concepto de IVA, 
desglosado de la siguiente manera, y de conformidad con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas y oferta presentada con las 
mejoras gratuitas que se especifican a continuación: 

 
DESGLOSE 

- Servicio de apertura e información de monumentos y de la Oficina de Gestión 
Turística municipal: 84.642,29 € más 15.235,61 € en concepto de IVA. 

- Servicio de asistencia técnica y ferial: 2.647,88 € más 476,62 € en concepto de IVA. 
- Servicio de visitas turísticas guiadas: 8.298,26 € más 1.493,69 € en concepto de IVA. 
- Venta y gestión de artículos de recuerdo: Importe incluido en el servicio de apertura e 

información de monumentos y de la Oficina de Gestión turística municipal. 
- Venta de entradas y tarjetas turísticas: Importe incluido en el servicio de apertura e 

información de monumentos y de la Oficina de Gestión turística municipal. 
- Organización y desarrollo de un evento turístico cultural: 15.000,00 € más 2.700,00 € 

en concepto de IVA. 
 

MEJORAS GRATUITAS 
- Aumento en 20 visitas culturales sobre las exigidas como mínimas en el pliego de 

prescripciones técnicas. 
- Incremento en 4 eventos turístico-culturales a desarrollar sobre el exigido como 

mínimo en el pliego de prescripciones técnicas. 
- Estudio trimestral visitante misterioso e informe posterior: 1.500 €. 
- Estudio e informe de satisfacción del visitante: 8.300 € 
- Campañas de comunicación en la Comunidad de Madrid: 11.372 € 

 
 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 julio de 2012 
 
                                       LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL 
 
   
 
 
 
 

Fdo . Doña Elena Martínez Ruiz 
 
 
 
 
 
 
Recibí hoy_____ 
de_____de 2012 
 


