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Sección de Contratación

Cúmpleme  comunicarle  que  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este  Excmo.
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2017, adoptó el siguiente
acuerdo:

A la vista de los dictámenes de la Mesa de Contratación de fecha 9 de agosto y 20 de
octubre de 2017, de la documentación presentada por la empresa S.A. Agricultores de
la  Vega  de  Valencia representada  por  don  J.A.C.O,  y  del  informe de  fiscalización
favorable de fecha 23 de octubre de 2017, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Prestar  conformidad a la  documentación presentada por la  empresa S.A.
Agricultores de la Vega de Valencia, representada por don J.A.C.O.

Segundo  .-  Adjudicar  a  la  empresa  S.A.  Agricultores  de  la  Vega  de  Valencia,
representada  por  don  J.A.C.O.,  la  prestación  del  servicio  de  mantenimiento  y
conservación de diversos sectores y zonas verdes de la ciudad de Guadalajara,  de
conformidad  con  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de
prescripciones técnicas, y oferta presentada con las siguientes características:

- Baja de  6% para cada uno de los años de duración del contrato respecto a los
precios máximos (excluido IVA) establecidos en la cláusula 5 del PCAP.

- Incremento en  12 trabajadores fijos (2+10) a jornada completa sobre los mínimos
establecidos en la cláusula 31 del PPT.

- Ahorro en el  consumo de agua,  del  12% sobre  el  consumo actual  de 800.000
m³/año para el total de zonas verdes objeto del contrato.

Respecto al Proyecto de Gestión presentado:

En  el  estudio  general  de  gestión  y  mantenimiento,  destaca  claramente  esta
empresa  al  desarrollar  un  perfecto  estudio  en  su  Proyecto  de  Gestión,
diferenciando usos, tipos de vegetación, parques, con un inventario exhaustivo de
zonas verdes, así como de mobiliario, juegos infantiles, etc. Un perfecto estudio
completo y adaptado a la ciudad de Guadalajara de los trabajos a realizar y su
programación, con cronograma de servicios diarios, medios humanos, maquinaria,
vehículos y materiales ofertados, rendimientos de trabajo, horario, jornada efectiva
de trabajo, etc.

También presenta un completo estudio e inventario de todo el mobiliario existente
en la Ciudad.

En cuanto al plan para cubrir las ferias y fiestas destaca que oferta 4 operarios
más sobre el mínimo exigido en los 2 fines de semana de fiestas y en los días de
encierro.
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También supera al mínimo exigido en el PCT para sábados, domingos y festivos,
ya que oferta 5 operarios en lugar de los 3 que eran obligados.

Respecto a la nave, oferta  una nave principal en la C/ Méjico del Polígono del
Balconcillo  de  600  m²,  que  está  junto  a  la  que  se  está  usando  actualmente.
Además oferta un Cantón en el Barrio del Alamín, para vestuario, aseos y zona de
herramienta lo que es interesante y beneficioso para el servicio.

Respecto al plan de automatización de riego de zonas verdes, propone mantener
el sistema actualmente existente. Oferta llegar al 12% de telegestión y lo hará en
algunos parques muy significativos (Concordia, San Roque, Adoratrices, San Juan
Bosco, Mota Río Henares). Además hay que destacar que presenta unos planos
muy  detallados  en  el  Proyecto  de  Gestión.  Se  compromete  y  estudia
detalladamente  automatizar  el  100%  de  los  riegos  que  actualmente  sean  de
apertura manual.

Respecto a la actuación de arreglo de la lámina de agua del parque Juan Pablo II,
destaca por su claridad, profundidad y calidad del Anteproyecto presentado que
incluye un completo y profundo estudio de la impermeabilización, y sellado.

Es perfecta la solución propuesta para el cambio de la tubería de impulsión del
agua  a  lo  largo  de  toda  la  lámina.  Instalará  una  nueva  tubería  que  será  de
polietileno alta densidad PE 100 de 160 mm y presión 16 atmósferas, enterrándola
en la mayoría de su recorrido y resolviendo perfectamente el paso bajo los túneles
existentes.

En este anteproyecto se valora también la adecuación del entorno y otras mejoras
y aquí destaca que oferta arreglar toda la red de riego del parque y plantar 10.795
aromáticas. 

Tercero.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el Diario Oficial
de la Unión Europea y en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara. 

Contra el precedente acuerdo, definitivo en vía administrativa, podrá interponer
potestativamente  recurso  especial  en  materia  de  contratación  ante  este  Excmo.
Ayuntamiento o ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en el
plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la remisión del
presente acuerdo,  debiendo anunciar  previamente  mediante  escrito  presentado ante
este Ayuntamiento su intención de interponer el recurso especial. De no hacer uso de
dicho  recurso  especial  en  materia  de  contratación,  podrá  interponer  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 a aquel en
que reciba la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de
que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a
su derecho.

 


