
Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este Excmo.
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de septiembre de 2014, adoptó el siguiente
acuerdo:

19.- Visto el expediente tramitado al efecto:
Primero  . Prestar  conformidad a la documentación presentada por la empresa Proyecto
Labor, S.L.
Segundo.- Adjudicar a la empresa Proyecto Labor, S.L., representada por Dª MC.F.M., la
prestación del servicio de mantenimiento y gestión de la finca Castillejos en Guadalajara,
por  un importe anual  de 76.011,21 € más 15.962,35 € en concepto de IVA según se
desglosa  a  continuación,  de  conformidad  con  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas
particulares, prescripciones técnicas y oferta presentada con las mejoras gratuitas que se
indican posteriormente:

SERVICIO                                                                              PRECIO                        IVA           
Servicio de mantenimiento de zona verde y forestal 34.972,86 € 7.344,30 €
Servicio de recepción y control de acceso 14.550,00 € 3.055,50 €
Servicio de monitores y dinamización (500 horas/año) 10.352,69 € 2.174,06 €
Servicio de mantenimiento y limpieza de edificios 10.257,46 € 2.154,07 €
Servicio de vigilancia, seguridad y seguro 5.878,20 € 1.234,42 €

MEJORAS GRATUITAS 
PRECIO UNIDAD PRECIO

FINAL

DEPÓSITO DE 800 L AGUA RIEGO 1.000,00 € 1 1.000,00 €

CAJAS NIDO 15,00 € 30 450,00 €

BANCOS EXTERIORES 210,00 € 4 840,00 €

BANCOS PIC-NIC 380,00 € 5 1.900,00 €

PANEL  INFORMATIVO
METRACRILATO 80 X 80

375,00 € 1 375,00 €

PANELES  INFORMATIVOS
EXTERIORES

750,00 € 3 2.250,00 €

DISEÑO E IMPRESION FOLLETOS
Y CARTELES

2.700,00 € 1 2.700,00 €

MESAS DE TRABAJO 250,00 € 6 1.500,00 €

SILLAS PLEGABLES 40,00 € 30 1.200,00 €

PC PORTATIL 750,00 € 1 750,00 €

TV LCD 42” 750,00 € 1 750,00 €

PROYECTOR 240,00 € 1 240,00 €

ESTANTERIAS 107,00 € 2 214,00 €

PIZARRA CABALLETE 101,00 € 1 101,00 €

MATERIAL FUNGIBLE 2.500,00 € 1 2.500,00 €

SISTEMAS DE SEGURIDAD 250,00 € 1 250,00 €

SEÑALIZACIÓN 200,00 € 5 1.000,00 €



PRECIO UNIDAD PRECIO
FINAL

PANELES  INFORMATIVOS  DE
EXTERIOR

250,00 € 3 750,00 €

PROYECTO  DE  TRATAMIENTOS
SILVÍCOLAS

2.000,00 € 1 2.000,00 €

PLANTACION  DE  VEGETACIÓN
AUTÓCTONA (  IMPORTE TOTAL –
en la oferta aparece desglosado)

3.277,00 €

TOTAL MEJORAS  INCLUIDO  IVA  24.047,00 €
Tercero  .  - Publicar  la  presente  resolución  de  adjudicación  del  contrato  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 contado a partir del día siguiente a aquel en que
reciba la presente notificación, 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, 16 de septiembre de 2014
La Secretaria General ,

Fdo.: Elena Martínez Ruiz

Recibí hoy                
de                         de 2014.


