
 Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2010, adoptó 
el siguiente acuerdo: 
 
  15.- Visto el expediente tramitado al efecto:  
Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por el 
adjudicatario provisional. 
Segundo.- Elevar a definitiva la adjudicación provisional a la empresa Clece, 
S.A., representada por D. Juan Damborenea Lafita, la prestación del servicio de 
limpieza de colegios públicos y otras dependencias municipales, por un importe 
anual de 1.039.647 euros más 166.343,52 euros en concepto de I.V.A., o la 
cantidad que corresponda conforme a la legislación vigente, de conformidad con 
los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares 
y oferta presentada, con las siguientes mejoras gratuitas: 

DESCRIPCIÓN DE MEJORAS IMPORTE ECONÓMICO IVA EXCLUIDO 

Bolsa de horas adicionales sin coste 22.000 € anuales 

Aportación económica Ayuntamiento 2.000 € anuales 

Supervisión y organización 35.000 € anuales 

Respuesta ante eventos extraordinarios 12.000 € anuales 

Call Center y teléfonos de emergencias 10.000 € anuales 

Disponibilidad de maquinaria 6.500 € anuales 

Instalación de contenedores higiénicos 600 € anuales 

Instalación de aparatos bacteriostáticos 850 € anuales 

Ambientación en las dependencias 750 € anuales 

Aportación de papeleras de exteriores 750 € anuales 

Aportación de ceniceros para exteriores 750 € anuales 

Vehículos para la supervisión del servicio 16.848 € anuales 

Equipos de comunicación 780 € anuales 

Cámaras fotográficas digitales 300 € anuales 

Mejoras medio ambientales 25.000 € anuales 

Tercero.- Requerir al adjudicatario definitivo para que, en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva, 
suscriba el documento administrativo de formalización del contrato. 
Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación definitiva en el perfil de 
contratante, en el Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
 Contra el punto primero del 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 al de la publicación del acuerdo en el Perfil de Contratante del 



Ayuntamiento; 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 al de 
la publicación del acuerdo en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento, 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, 30 de abril de 2010 
El Secretario General, 

 
 
 
 

Fdo.: Fco. Javier González Martínez 
 
 
 
Recibí hoy  
de de 2010. 
 
 


