
 
 Cúmpleme comunicarle que con fecha 2 de abril de 2012, el Sr. Alcalde-Presidente, 
resolvió lo siguiente: 
  

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa 
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. 
 

Segundo.- Adjudicar a la empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L., 
representada por D. José Luís Cadenas Jiménez y D. Juan Antonio Huesa Ruiz, la 
prestación del servicio de conservación y mantenimiento de los aparatos elevadores 
(ascensores y montacargas) instalados en las dependencias municipales, por un importe 
anual de 7.344 € más 1.321,92 € en concepto de IVA, de conformidad con los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, prescripciones técnicas y oferta presentada 
desglosada de la siguiente manera: 

 
- Aparato 1: Oficinas municipales (Dr. Mayoral): 444 € más 79,92 € en concepto de 

IVA. 
- Aparato 2: Oficinas municipales (Plaza Mayor, zona antigua): 444 € más 79,92 € 

en concepto de IVA. 
- Aparato 3: Oficinas municipales (Plaza Mayor, zona Alcaldía): 480 € más 86,40 € 

en concepto de IVA. 
- Aparato 4: Oficinas municipales (Plaza Mayor-anexo): 456 € más 82,08 € en 

concepto de IVA. 
- Aparato 5: Centro Cívico Municipal: 444 € más 79,92 € en concepto de IVA. 
- Aparato 6: Centro Social C/ Cifuentes: 444 € más 79,92 € en concepto de IVA. 
- Aparato 7: Centro Social C/ Cifuentes-ampliación: 444 € más 79,92 € en concepto 

de IVA. 
- Aparato 8: Estación de Autobuses: 600 € más 108 € en concepto de IVA. 
- Aparato 9: Mercado de Abastos: 444 € más 79,92 € en concepto de IVA. 
- Aparato 10: Mercado de Abastos – Montacargas: 456 € más 82,08 € en concepto 

de IVA. 
- Aparato 11: Colegio Público Isidro Almazán: 444 € más 79,92 € en concepto de 

IVA. 
- Aparato 12: Colegio Público Cardenal Mendoza: 444 € más 79,92 € en concepto 

de IVA. 
- Aparato 13: Colegio Público Doncel: 444 € más 79,92 € en concepto de IVA. 
- Aparato 14: Colegio Público La Muñeca: 444 € más 79,92 € en concepto de IVA. 
- Aparato 15: Policía Local: 456 € más 82,08 € en concepto de IVA. 
- Aparato 16: Protección Civil: 456 € más 82,08 € en concepto de IVA. 

 
 Mejoras: 
 

- Una vez notificado el aviso a la empresa adjudicataria el tiempo máximo 
para que el técnico se persone en la instalación será de 1 hora para 
avisos no urgentes y 25 minutos para avisos urgentes. 

 
 El importe anual conjuntamente para todos los aparatos por la prestación del 
servicio 24 horas, en el caso de que el Ayuntamiento desee contratarlo, de 0 € más 0 € 
en concepto de IVA que incluye las siguientes características:  
 

- Asistencia técnica para resolución de averías las 24 horas los 365 días del 
año (Thyssen Oro). 

 
 
 Tercero.- Requerir al adjudicatario  para que, en el plazo de quince días hábiles a 
contar desde el siguiente a aquél 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 de la 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, 9 de abril de 2012 
 
                                                     LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL. 
 
 
 
 
 
Recibí hoy_______ 
de ______ de 2012 
 


