
 
 
 Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de agosto de 2009, adoptó el 
siguiente acuerdo: 
 
 10.- Visto el expediente tramitado al efecto: 

 
Primero. – Clasificar las ofertas presentadas para la prestación del servicio de 

conservación y nuevas instalaciones de señales semafóricas reguladoras de la 
circulación, sistema de CCTV Tráfico, instalaciones de  control de accesos en vías 
urbanas y centro de control en el municipio de Guadalajara, por orden decreciente según 
la puntuación obtenida.  
 

EMPRESA PERSONAL 
RECUROS 

MATERIALES 

PLANES 
DE 

CALIDAD 
MEMORIA MEJORAS 

 
PRECIO PUNTUACIÓN 

TOTAL 

SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A. 

1,95 2 2 4 30 59,98 
99,93 

 

ELECTRÓNIC TRAFIC, S.A. 1,10 1,50 1,80 1,60 30 59,98 95,98 

TELVENT TRÁFICO Y 
TRANSPORTE, S.A. 

1,50 2 2 0,80 19,61 59,98 85,89 

AERONAVAL DE 
CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES, S.A. 

1,55 2 2 0,80 0 59,98 66,33 

 
Segundo.- Adjudicar provisionalmente a la empresa SOCIEDAD IBÉRICA DE 

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A, representada por D. Ramiro Alvárez Pardo la 
prestación del servicio de conservación y nuevas instalaciones de señales semafóricas 
reguladoras de la circulación, sistema de CCTV Tráfico, instalaciones de  control de 
accesos en vías urbanas y centro de control en el municipio de Guadalajara, de 
conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares, prescripciones 
técnicas y oferta presentada, con los siguientes porcentajes de baja respecto a los 
precios incluidos en los Anexos I y II del Pliego de Prescripciones Técnicas: 

 
a) 10 % de baja sobre los cuadros de precios del Anexo I del Pliego de  
Prescripciones Técnicas, relativos a la valoración diaria de la explotación, 
conservación de las instalaciones semafóricas existentes, sala de control y sistema 
CCTV Tráfico en Guadalajara. En dichos precios unitarios se encuentra incluido los 
gastos generales y el beneficio industrial, al precio resultante se le incrementará 
con el IVA correspondiente. 
 
 b) 10 % de baja sobre los cuadros de precios del Anexo II del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, relativos a reformas, reposiciones y nuevas instalaciones. 
A los precios unitarios que figuran en el Anexo II se les aplicará el porcentaje de 
baja ofertada, y se incrementarán en un 13% en concepto de gastos generales, el 
6% en concepto de beneficio industrial, más el IVA correspondiente. 

 
Y con las siguientes mejoras gratuitas: 
 
1. Sustitución de 162 unidades de lámparas incandescentes por lentes de diodos; 

con un presupuesto de 29.819,32 €, IVA incluido. 
2. Sustitución de 12 reguladores; con un presupuesto de 87.192,50 €, IVA incluido. 



3. Sustitución de elementos antiguos en 18 cruces; con un presupuesto de 
17.654,50 €,  IVA incluido. 

4. Instalación de repetidores acústicos en 8 cruces; con un presupuesto de 
12.945,05 €,  IVA incluido. 

5. Sustitución de repetidores acústicos para invidentes y pulsadores por módulo; 
con un presupuesto de 40.577,86 €,  IVA incluido. 

6. Instalación de señal luminosa de paso de peatones; con un prepuesto de 
10.211,91 €, IVA incluido. 

7. Centralización de 12 cruces; con un presupuesto de 39.719,47 €, IVA incluido. 
8. Instalación de un cruce en la Avda. Castilla - Sacedón - Pastrana; con un 

presupuesto de 54.600,99 €, IVA incluido. 
9. Reforma del cruce en Plaza de Santo Domingo; con un presupuesto de 

6.446,58 €, IVA incluido. 
10. Instalación de un cruce en Avda. Eduardo Gaitán; con un presupuesto de 

23.404,45 €, IVA incluido. 
11. Instalación de un cruce en calle Ingeniero Mariño – Plaza Marqués de 

Villamejor; con un presupuesto de 19.970,80 €, IVA incluido. 
12. Reforma del cruce Julián Besteiro – Méjico; con un presupuesto de      

16.959.,57 €, IVA incluido. 
 

Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde el día siguiente al de la publicación en el Perfil de Contratante de la 
adjudicación provisional aporte la siguiente documentación: 

 
a) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva por importe de 
40.000€ , por cualquiera de los medios establecidos en el art.84 de la Ley. 
b) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 
c) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social. 
d) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones económicas con el Ayuntamiento de Guadalajara. 
e) Documento justificativo de haber satisfecho el importe de los anuncios de 

licitación. 
 

Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación provisional en el Perfil del 
Contratante del Ayuntamiento de Guadalajara (www.guadalajara.es). 
 
 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 publicación de la 
resolución 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 contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la resolución 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, 11 de agosto de 2009 
        EL SECRETARIO GENERAL   
Recibí hoy_____ 
de_____de 2009 



 
 
 
 
 
                                                  
 


