
 Cúmpleme comunicarle que con fecha 7 de abril  de 2016,  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  por
delegación de la Junta de Gobierno Local, resolvió lo siguiente:

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa EUROPEA
DE SERVICIOS E HIGIENE, EURO-SERVHI, S.A.

Segundo.- Adjudicar a la empresa EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, EURO-SERVHI,
S.A. representada por Don A.V.C. la prestación del servicio mantenimiento de unidades de higiene
para  aseos  de  señoras,  contenedores  de  agujas  y  jeringuillas,  bacteriostáticos  en  aseos  de
caballeros, ambientadores, higienizadores de asientos wc señoras y alfombras anti-suciedad, por un
importe anual de 8.904,72 € más 1.526,79 € en concepto de IVA, de conformidad con el pliego de
cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas y la oferta presentada,
desglosado de la siguiente manera:

- 64 unidades de higiene aseos señora, por un importe unitario mensual de 2,00 € más 0,20 en
concepto de IVA al 10%.
- 2 contenedores de agujas y jeringuillas 3 litros, por un importe unitario mensual de 31,00 € más
3,10 € en concepto de IVA al 10%.
- 2 contenedores de agujas y jeringuillas 5 litros, por un importe mensual de 35,00 € más 3,50 €
en concepto de IVA al 10%.
- 63 bacteriostáticos en aseos de caballeros, por un importe unitario mensual de 3,40 € más 0,71
€ en concepto de IVA al 21%.
-  30  ambientadores  en  oficinas:  por  un  importe  unitario  mensual  de  4,85€  más  1,02  €  en
concepto de IVA al 21%.
- 23 higienizadores de asientos WC señoras: por un importe unitario mensual de 4,00 € más 0,84
€ en concepto de IVA al 21%.
- 2 alfombras anti-suciedad de 0,85 x1,50m. por un importe unitario mensual de 6,38 € más 1,34
€ en concepto de IVA al 21%.
-2 alfombras anti-suciedad de 1,15 x 1,80 m. por un importe unitario mensual de 8,80 € más 1,85
€ en concepto de IVA al 21%.

Tercero  .- Requerir al adjudicatario para que, en el plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente a aquel en que reciba la notificación de la adjudicación, suscriba el documento
administrativo de formalización del contrato.

Cuarto.- Publicar  la  presente  resolución  de  adjudicación  del  contrato  en  el  perfil  de
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

   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 notificación de la misma; 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
notificación de la precedente resolución, 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, 12 de abril de 2016
                                                             

                LA SECRETARIA GENERAL 
  

   

          Fdo. Doña Elena Martínez Ruiz

 Recibí hoy_____
  de_____de 2016


	Recibí hoy_____

