
  Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de junio de 2010, adoptó el 
siguiente acuerdo: 
 
  19.- Visto el expediente tramitado al efecto:  
Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por el adjudicatario 
provisional. 
Segundo.- Elevar a definitiva la adjudicación provisional a la empresa Breogán 
Servicios Medioambientales, S.L., representada por D. Alberto López Armada, la 
prestación del servicio de mantenimiento y gestión de la finca Castillejos en 
Guadalajara, por un importe anual de 77.586,21 euros más 12.413,79 euros en 
concepto de I.V.A. o la cantidad que corresponda conforme a la legislación vigente, de 
conformidad con los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares y oferta presentada con las siguientes mejoras gratuitas: 
 Mejoras gratuitas relacionadas con el equipamiento y maquinaria: 

- Equipo transpondedor para transmisión de señales: 750 € 
- Amueblamiento del área de recepción: 1.440,20 € 
- Panel informativo sobre la historia de la finca: 430 € 
- Panel informativo con ortofoto de la finca: 550 € 
- Equipo PC “Táctil” Packard Bell ONETWO M3700: 1.750 € 
- Un equipo de proyector multimedia optoma HD20 LPD o similar: 995 € 
- Un equipo de proyector multimedia optoma HD 20 LPD o similar adicional: 

995 €. 
- Una pantalla de proyección de 240 x 160: 200,53 € 
- Una pantalla de proyección de 240 x 160 adicional: 200,53 € 
- Dos transparencias retroiluminada tipo Duratrans con metacrilato de 

protección: 1.300 €. 
- Maqueta interpretativa de la finca y sus linderos con pulsadores 

iluminadores: 5.850 € 
- Set de amueblamiento para la Sala de Usos Múltiples: 5.500 € 
- Equipo contra incendios remolcable o embarcable en vehículo 4 x 4 dotado 

d autobomba, aljibe, espumante, portamangueras y mangueras IPF 25 e 
IPF 45: 6.850 €. 

- Cuatro unidades de aparcamiento para cinco bicicletas cada una: 1.040 € 
- Diez unidades de bicicleta de montaña: 1.200 € 
IMPORTE TOTAL SIN IVA: 29.051,26 € 

 
 Mejoras gratuitas relacionadas con la plantación de especies vegetales 
autóctonas convenientemente identificadas mediante paneles informativos relativos a 
denominación, familia botánica e implantación y aprovechamientos en la provincia de 
Guadalajara: 

- Plantación de pino, sabina y enebro, precio unitario 250 €: 750 € 
- Plantación de encina y quejigo, precio unitario 500 €: 1.000 € 
- Plantación de haya, roble, avellano y abedul, precio unitario 500 €: 2.000 € 
- Plantación de sauce, aliso y fresno, precio unitario 100 €: 300 € 
- Plantación de tomillo, romero y santolinas, precio unitario 4 €: 80 € 
- Plantación de 750 ejemplares de tomillo, romero, santolinas, cantuesos, 

lavandas, jaras, etc., precio unitario 4 €: 3.000 € 
- Plantación de 30 ejemplares para generación de arboreto a base de 

especies autóctonas, precio unitario 50 €: 1.500 € 



- Paneles informativos de interiores, precio unitario 430 €: 2.150 € 
- Paneles informativos de exteriores, precio unitario 60 €: 1.200 € 
- Seis paneles informativos de situación y geomorfología de la zona, precio 

unitario 176 €: 1.056 €. 
- Cincuenta balizas de señalización, precio unitario 18 €: 900 € 
- Mirador – mesa de orientación en madera de pino hidrofugada con lámina 

informativa: 2.250 € 
- Instalación de estación meteorológica: 1.000 € 

 IMPORTE TOTAL SIN IVA: 17.186 € 
Tercero.- Requerir al adjudicatario definitivo para que, en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva, suscriba el 
documento administrativo de formalización del contrato. 
Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación definitiva en el perfil de 
contratante y en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
  Contra el punto primero del precedente acuerdo, definitivo 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 del acuerdo 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 
contado a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo 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, 04 de junio de 2010 
El Secretario General, 

 
 
 

Fdo.: Fco. Javier González Martínez 
Recibí hoy  
de de 2010. 


