
NOTIFICACIÓN 
 
Cúmpleme participarle que el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Patronato 
Deportivo Municipal, ha dictado con fecha 24 de junio de 2009 el siguiente: 

 
“DECRETO DE LA ALCALDIA PRESIDENCIA 

De conformidad con la disposición adicional segunda, apartado 1, de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, art. 10.1 de los 
Estatutos del Patronato Deportivo Municipal y propuesta de la Mesa de 
Contratación  

H E   R E S U E L T O 
 
Primero.- No admitir la oferta presentada por las empresas Iberklima, 
Mantenimientos Integrales, S.L. y Conservitadre  SXXI S.L., representadas la 
primera por D. José Mendoza Martínez y D. Roberto Gómez Arenas y la 
segunda por Dª María Isabel Santos Escribano,  porque de las escrituras de 
constitución de  ambas sociedades resulta que los objetos sociales de las 
mismas no se ajustan al objeto del presente concurso, no acreditan su 
solvencia técnica y profesional, no aportan bastanteo del poder de la empresa 
Conservitrade, S.L., ni fotocopia de los DNI de los proponentes y las fotocopias 
que presentan no están compulsadas. 
 
Segundo.- No admitir la oferta presentada por la empresa Ansabir S.L., 
representada por D. Andrés Ribas Labrador,  por aportar una copia de la 
escritura de constitución en fotocopia sin compulsar y sin inscribir en el 
Registro Mercantil, no aportar bastanteo del poder, y no aportar justificantes 
de su solvencia técnica y profesional. 
 
Tercero.- Clasificar las ofertas presentadas para la adjudicación del servicio de 
actividades en el medio acuático programadas por el Patronato Deportivo 
Municipal para la temporada de 01/09/2009 a 31/08/2010, por orden 
decreciente según la puntuación obtenida: 
 
EMPRESA PROYECTO MEJORAS OFERTA 

ECONOMICA 
TOTAL 

NORFEL SPORT S.L. 27 18 40,31 85,31 

ARASTI BARCA M.A S.L 20 12 45,00 77,00 

OPADE, ORGANIZACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
S.A. 

25 18 27,18 70,18 

EULEN S.A. 23 11 31,87 65,87 

TOAL SPORT S.L. 18 7 40,31 65,31 

ELITE SPOR GESTIÓN Y 
SERVICIOS S.A. SOCIEDAD 
UNIPERSONAL 

24 18 16,25 58,25 

UTE ALTAMARCA GRUPO DE 
GESTIÓN S.A. Y RAYET 
MEDIO AMBIENTE S.L. 

27 18 5,31 50,31 



  
Cuarto.- Adjudicar provisionalmente a la Empresa Norfel Sport. S.L. 
representada por D. Felipe Llamazares  Díez la gestión del servicio público de 
actividades en el medio acuático programadas por el Patronato Deportivo 
Municipal para la temporada de 01/09/2009 a 31/08/2010 por el precio 
ofertado de 15,95 euros/hora servicio más 2,55 euros en concepto de IVA, de 
conformidad con los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego 
de prescripciones técnicas y oferta presentada con las siguientes mejoras: 
 
MEJORAS 
 
- Control de calidad 
 

• Plan de calidad de alto valor. Planteado para el contexto del servicio en 
Guadalajara, aunque aplicable a muchos otros contextos en alguna de 
sus partes. Asegura que se establecen y son medibles los objetivos 
planteados (ficha de medición de procesos). Auditorias internas de 
calidad con informe de resultados. Encuestas a clientes y usuarios, 
controles, verificaciones, plantillas 

 
- Formación de Trabajadores 
 

• Contempla un plan de formación continua con un coste total para 
las actividades del P.D.M. de Guadalajara de 15.600 €. 

• Posee departamento de formación propio. Detalla acciones 
formativas con detalle de contenidos. 

• Sistema de calidad en la formación. 
 
• Desarrollo temporal de la formación 
 

- Aseguramiento de la docencia 
 

• Ofrece un porcentaje superior al 25% de la plantilla libre de servicio 
para cubrir baja de manera rápida y eficaz. 

- Otras 
• Ofrece un listado de mejoras entre las que destacan diferentes 

eventos de exhibición-participación relacionados con el medio 
acuático (embarazadas, acuagym, sincronizada, acuapilates, escuela 
de espalda, botiquines de emergencia, póliza RC con 600.000 € de 
cobertura 

• Compromiso de D. Felipe Llamazares Diez de ejecución del servicio 
(sin firma). 

 
Quinto.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días a contar 
desde el día siguiente al de la publicación en el perfil del contratante de la 
adjudicación provisional aporte la siguiente documentación: 
 

a) Acreditación de la constitución en la Caja del  Patronato de la garantía 
definitiva por importe de 10.649,22 euros, por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 84  de la Ley de Contratos del Sector Público. 



 
 
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 Patronato.  
 
Sexto.- Publicar la resolución de la adjudicación provisional del contratante 
del Ayuntamiento de Guadalajara (www.guadalajara.es).” 

  
Contra la presente resolución, definitiva en vía administrativa,  podrá 
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el 
perfil del contratante del Ayuntamiento de Guadalajara  ante el Ilmo. Sr. 
Alcalde Presidente o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Guadalajara en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución 
en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Guadalajara, o cualquier otro 
recurso que estime pertinente. 
   Guadalajara, 24 de Junio de 2009. 
 
     EL SECRETARIO DEL PATRONATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recibí original 
Hoy,           de                  de 2009. 
 
 
     
 
 


