
Datos de formalización del contrato para la prestación del servicio de mantenimiento y
conservación de diversos sectores y zonas verdes de la ciudad de Guadalajara.

1.- Entidad adjudicadora  
A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara
B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
A) Tramitación: Ordinaria
B) Procedimiento: Abierto
C) Forma: Múltiples criterios de selección
3.- Presupuesto base de licitación 
1.205.609,86 € mas 200.131,23 € en concepto de IVA, desglosado como sigue:
– Conservación (21%): 723.365,92 € más 151.906,84 € en concepto de IVA al 21%.
– Limpieza (10%): 482.243,94 € más 48.224,39 € en concepto de IVA al 10%.
4.- Adjudicación  
A) Fecha: 10 de marzo de 2015.
B) Contratista: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. 
C) Importe de adjudicación: 
1.104.579,76 € más 183.360,24 € en concepto de IVA; al aplicar una baja de un 8,38 €
sobre los precios de licitación, desglosado de la siguiente manera:
– Conservación (21%): 662.747,86 € más 139.177,05 € en concepto de IVA al 21%.
– Limpieza (10%): 441.831,90 € más 44.183,19 € en concepto de IVA al 10%.
D) Mejoras gratuitas ofertadas:
1.- Presenta oferta de mejora para las parcelas de Francisco Aritio por importe total 
(GG y BI e IVA INCLUIDO) de 190.259, 01€, que se ejecuta en las parcelas de:
• Julián Besteiro (84.563,71 €): La actuación propone el cajeado para caminos (en 
cruz), acabado con pavimento de zahorra delimitado por bordillo, jardinería con una 
de zona de pradera de unos 1588 m2, y plantaciones en ella. Incluye una única  
luminaria central con sensores para su encendido.
• Pico Ocejón (43.995,02 €): La actuación comprende la delimitación de un camino 
longitudinal con bordillo, siendo el pavimento de zahorra. Se ajardina con 1050 m2 
de  pradera  y  plantación  en  ella.  Como  instalación  de  iluminación  incluye  4  
luminarias con sensores para su encendido y habilita zona de juegos para niños de 
2 a 6 años.
• Francisco Aritio/ Regino Pradillo (61.700,28 €): actuación es un diseño en franjas 
desde la acera al interior con: una tira de césped 7 m, con 8 Prunus; paseo peatonal
de  zahorra  de  6  m  de  ancho;  Ajardinamiento  (14  m)  sobre  terrizo  con  seto.  
Incluye de una zona de ejercicios.
2.- Presenta oferta de mejora para la plaza de Sor María de Lovelle por importe total
(GG y BI e IVA INCLUIDO) de 25.834,47 € consistente en la reparación de unos 195
m² de pavimento de adoquín levantado por las raíces de los árboles y reutilización 
de las piezas, mejora las canaletas de drenaje y las zonas estánciales terrizas. Se 
realiza zona infantil con muelles y balancín.
5.- Formalización del contrato  
A)Fecha: 1 de junio de  2015
B) Plazo de Ejecución: El contrato tendrá una duración de DOS AÑOS a partir del 3 de
junio de 2015.


