
 Cúmpleme comunicarle que con fecha 27 de Agosto de 2012, el Sr. Alcalde-Presidente, resolvió 
lo siguiente: 
 

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa DELEGA 
SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRALES, S.L.. 
 

Segundo.- Adjudicar a la empresa DELEGA SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRALES, 
S.L., representada por Doña Vanesa Viejo Simón, la prestación del servicio de puesta en marcha y 
ejecución de la infraestructura expositiva que albergará la “6ª Feria del Stock: Guadalajara para 
todas tus compras” y la “3ª Feria de las Celebraciones: Detiquetaxguadalajara”, por un importe de 
23.379 € más 4.208,22 € en concepto de IVA desglosado de la siguiente manera: Feria del Stock: 
11.689,50 € más 2.104,11 € en concepto de IVA y Feria de las celebraciones: 11.689,50 € más 
2.104,11 € en concepto de IVA; 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: 

 

- Mejora 1: instalación de una zona de descanso con bancos y ornamentación de plantas. 
Instalación de un punto de información de diseño para el Ayuntamiento, dotado de un 
mostrador de atención al público con un expositor para folletos y una TV de 32” con DVD para 
reproducir información de la Ciudad de Guadalajara. Así como mobiliario de atención (mesas, 
sillas y taburetes) durante la 6ª feria del Stock: Guadalajara para todas tus compras y la 3ª 
feria de las celebraciones: DetiquetaxGuadalajara, valorada en 2.040 € 

- Mejora 2: Una unidad de castillo hinchable multiobstáculos con capacidad para 9 personas. 
Dotado de un monitor en el horario de apertura de la 6ª Feria del Stock y la 3ª Feria de las 
celebraciones, valorada en 2.120 €. 

- Mejora 3: Una unidad de tobogán hinchable multiobstáculos con capacidad para 9 personas, 
dotado de un monitor en el horario de apertura de la  6ª Feria del Stock y la 3ª Feria de las 
celebraciones, valorada en 2.120 €. 

- Mejora 4: Equipo de megafonía y música ambiente (equipo de sonido profesional), durante la  
6ª Feria del Stock y la 3ª Feria de las celebraciones, valorada en 2.020 €. 

- Mejora 5: Cóctel de bienvenida para el público asistente en la 6ª Feria del Stock y la 3ª Feria 
de las celebraciones. Se ofrecerá durante la primera hora y media después de la inauguración 
oficial de ambas ferias. El cóctel se dotará de: camareros, bebidas frías (vino de la región, 
refrescos y cerveza), aperitivos fríos (salados, sándwiches, empanadas etc) y degustación de 
bizcochos borrachos. La zona de cóctel se acondicionará con mobiliario (sillas y mesas), 
vajilla, mantelería y cámaras frigoríficas de catering. 
 

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 el precedente decreto podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante este 
Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquél en el reciba 
la presente notificación; o, de no hacer uso de dicho recurso de reposición, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara, en el plazo de dos 
meses, contado a partir del día 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, 31 de agosto de 2012 
 
                                              LA SECRETARIA GENERAL  
         ACCIDENTAL 
Recibí hoy_____ 
de_____de 2012 


