
Datos de formalización del contrato para el  suministro, montaje e instalación de mobiliario y
equipamiento del Centro Municipal de Familia "Cuartel del Henares".

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 de licitación 
79.040 € más 16.598,40 € en concepto de IVA
4.- Adjudicación  
A) Fecha: 11 de junio de 2015.
B) Contratista: MP DICLESA, S.L.
C) Importe de adjudicación: 52.570,18 € más 11.039,74 € en concepto de IVA; según desglose
de la oferta presentada.
D) Mejoras y Características: 
CARACTERÍSTICAS  DE  LA  OFERTA:  1)  El  plazo  total  para  el  suministro,  montaje  e
instalación  queda  establecido  en  24  días  naturales.  2)  El  plazo  total  de  garantía,
mantenimiento y servicios post-venta queda establecido en 6 años.
MEJORAS GRATUITAS:

 - Mejora 1: Equipamiento espacio hemeroteca. Planta primera.
◦  2 uds.  de estantería Revistero  de METALUNDIA.  Dim.  900 x 320 x 2100 mm. 5
estantes inclinados + techo.
◦ 1 Ud. Revistero abatible con depósito de publicaciones METALUNDIA. Dim. 1000 x
425 x 2100 mm.
◦  6  uds.  Sillón  lectura,  modelo  sofia  701  de  UNIVERSAL,  brazos,  base  4  patas
cromada.
◦  2 uds.  mesa de centro  M-8 de UNIVERSAL.  Tablero  melamina  110 x 60.  Marco
metálico.

- Mejora 2: Equipamiento espacio acceso. Planta baja.
◦ 2 uds. jardinera + planta. Herstera Garden 1203043. Polipropileno sist.  Autorriego.
Base con ruedas.
◦ 1 ud. vitrina de anuncios tapizada. Panel madera + corcho + tejido técnico. Marco
aluminio + metacrilato.
◦  4  uds.  bancada  3  plazas.  Modelo  Thelma  marca  HERGO.  Asiendo  y  respaldo
poliuretano proyectado.
◦  2 uds. papelera grandes superficies.
◦ 4 uds. cuadro. MIL CUADROS. Dim. 80 x 50. Impresión digital personalizable.
◦ 1 ud. mostrador punto información. Modelo A.7102 de OFITRES. 120 x 80 x 75

- Mejora 3: Equipamiento sala de archivo. Planta baja.
◦  3 uds.  módulos  estantería metálica  ranurada 1000 x 400 x 2500,  marca TECNY-
STAND.  5  niveles  de  carga,  sin  tapa.  Capacidad  estimada  en  cajas  archivo
(115x390x285) = 121,
◦ 3 uds. armarios altos con 2 puertas de persiana 1020 x 450 x 1980, marca GAPSA.
NG- 1980-E. 5 niveles de carga, sin tapa. Pintura: recubrimiento en polvo formulado con
una  mezcla  de  resinas  epoxi-poliéster.  Capacidad  estimada  en  cajas  archivo
(115x390x285) = 121.
◦ 3 uds. archivadores metálicos de 4 cajones, dimensiones 1320 x 470 x 620, marca
BISLEY, modelo PSF4. Capacidad estimada en cajas archivo (115x390x285) = 60.

-CAPACIDAD TOTAL ESTIMADA EN CAJAS ARCHIVO (115x390x285) = 302 cajas
-VALORACIÓN TOTAL MEJORAS GRATUITAS: 11.366,27 € (IVA incluido).

5.- Formalización del contrato  
A) Fecha: 8 de julio de 2015
B)  Plazo de Ejecución:  el  plazo para  el  suministro,  montaje  e  instalación  del  mobiliario  y
equipamiento será de 24 días naturales desde la suscripción del contrato.


