
CON-3354

Sección de Contratación

Cúmpleme comunicarle que con fecha 15 de febrero de 2017, el Sr. Alcalde-Presidente, por delegación de la
Junta de Gobierno Local, resolvió lo siguiente:

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa Elecnor, S.A. , representada
por don A.V.A.

Segundo.-  Excluir la oferta presentada por EULEN, S.A. por incumplir lo dispuesto en la  cláusula 10 del
PCAP, ya que la memoria presentada por dicha empresa consta de 64 páginas, excluido índice y portada,
sobrepasando en 14 páginas el número máximo permitido en la citada cláusula del PCAP y considerando
que su aceptación le otorgaría ventaja con respecto al resto de licitadores.

Tercero.- Excluir la oferta presentada por Ferrovial Servicios, S.A., al ofertar un importe anual de 81.006,37
euros más 17.011,34 euros en concepto de IVA, superando, por tanto, el presupuesto máximo de licitación
anual de 66.387,90 más 13.941,46 euros en concepto de IVA, según se especifica en la cláusula 5 del PCAP y
por no coincidir el presupuesto global con los presupuestos parciales.

Cuarto.- Adjudicar a la empresa Elecnor S.A. representada por don A.V.A. la prestación de un servicio de
mantenimiento, conservación y suministro de las instalaciones de calefacción - climatización de los colegios
públicos, centros sociales - salud y dependencias municipales por un importe anual de 43.675,50 euros más
9.171,86 euros en concepto de IVA, de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
prescripciones técnicas y oferta presentada, desglosada de la siguiente forma:

- Precio anual ofertado para el mantenimiento por dependencias indicadas en el anexo A.
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Dependencia Importe máximo 
anual
IVA no incluido

Baja Importe anual
IVA no incluido

Importe anual 
IVA Incluido

Colegios públicos, parvularios y polideportivos (44 uds.) 28.649,90 34,21% 18.848,77 22.807,01

Colegios Públicos de Educación Permanente de adultos, EPA I 
y EPA II (2 uds.)

1.300,00 34,21% 855,27 1.034,88

Centros Sociales (17 uds.) 8.700,50 34,21% 5.724,06 6.926,11

Centros Salud (5 uds.) 2.000,00 34,21% 1.315,80 1.592,12

Edificios Ayuntamiento, oficinas y Centro Cívico Municipal (6 
uds.)

9.450,50 32,21% 6.217,48 7.523,16

Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián 3.100,00 34,21% 2.039,49 2.467,78

Edificio Policía Municipal y Protección 3.100,00 34,21% 2.039,49 2.467,78

Civil Centro Joven 1.500,00 34,21% 986,85 1.194,09

Mercado de Abastos 1.500,00 34,21% 986,85 1.194,09

Naves de las Brigadas Municipales (Polígono I. Henares) 465,50 34,21% 306,25 370,57

Estación de Autobuses 1.500,00 34,21% 986,85 1.194,09

Parque Bomberos 1.500,00 34,21% 986,85 1.194,09

Escuela Taller (Ángel Martín Puebla) 465,50 34,21% 306,25 370,57

Zoo Municipal 465,50 34,21% 306,25 370,57

Oficina de Turismo 465,50 34,21% 306,25 370,57

Control de legionelosis en el sistema de refrigeración por 
aerosoleación de la calle Mayor

2.225,00 34,21% 1.462,73 1.769,90

Total 66.387,90 43.675,50 52,847,35

- Baja genérica del 1,5% sobre los precios fijados para las instalaciones en la base de precios del COAATG en
la Edición de 2015.
-  Baja  genérica del  1% a aplicar  a las listas de precios PVP que utilizan los fabricantes de equipos de
climatización.

Quinto  .  - Requerir al adjudicatario para que, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
aquel en que reciba la notificación de la adjudicación, suscriba el documento administrativo de formalización
del contrato.

Sexto.- 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 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 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 22 de febrero de 2017
LA SECRETARIA GENERAL 

Elena Martínez Ruiz
Recibí hoy _______
_________de 2017
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