
 
 
 Cúmpleme comunicarle que con fecha 7 de septiembre de 2009, el Sr. Alcalde-
Presidente, resolvió lo siguiente: 
 
 Primero.- No admitir la oferta presentada por la empresa CARPAS VIP EVENT´S, 
S.A., representada por Dª Angélica-Esperanza Pérez Fernández porque la actividad de 
objeto social no abarca la organización de los eventos que exigen los pliegos de 
prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que rigieron la 
licitación. 
 

Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas para la prestación de un servicio 
para la puesta en marcha y ejecución de la 3ª feria del stock de Guadalajara por orden 
decreciente según la puntuación obtenida: 
 

EMPRESA PRECIO MEJORAS PRESENTACIÓN 
PROYECTO 

MEDIDAS 
CALIDAD TOTAL 

GRUPO TRIMAX, S.L. 39,43 4 15 13 71,43 

EVENTOS LINEXPO, S.L. 40 6 7 10 63 

LA MATRIZ EVENTOS, S.L. 39,07 0 5 5 49,07 

CARPAS VIP EVENT´S, S.A. NO ADMITIDA  

 
 
 Tercero.- Adjudicar provisionalmente a la empresa GRUPO TRIMAX, S.L.,  
representada por Dª Aránzazu Iñigo Vega, la prestación de un servicio para la puesta en 
marcha y ejecución de la 3ª feria del stock de Guadalajara, por un importe de 91.309,29 
€ más 14.609,49 € en concepto de IVA, de conformidad con los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas y oferta presentada con las mejoras 
gratuitas que se indican en la misma y  son las siguientes: 
 

A) Mejoras en servicios de animación:  
- Paquete completo formado por: 2 hinchables, actuación de 

títeres, cuenta cuentos, magia y animación de calle con la 
actuación musical de batukada  por un importe total de 5.916 €. 

 
B) Mejoras en servicios de dinamización comercial:  

 
- Anuncio corto en cuñas de radio, uno por cada expositor en caso 

de que lo soliciten, por un importe de 3.600 € más IVA. 
- Servicio de speaker in situ para lanzar las últimas ofertas 

propuestas por los expositores y para informar de todo lo 
concerniente a la feria desde la apertura el viernes 2 de octubre 
hasta el cierre de la misma el domingo día 4 por un importe de 
1.800 € más IVA. 

 
 Cuarto.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince 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 en la Caja de la Corporación de la garantía 
definitiva por importe de 4.565,46 euros, por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 84 de la LCSP. 

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 37,51 euros 
correspondiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de Provincia. 

 

Quinto.- Publicar la presente resolución de adjudicación provisional en el perfil de 
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, 10 de septiembre de 2009 
 
                                           LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL.  
 
Recibí hoy_____ 
de_____de 2009 


