
Datos de formalización del contrato para la puesta en marcha y ejecución de la 7ª Feria
del Stock: “Guadalajara para todas tus compras”.

1.- Entidad adjudicadora   
A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara
B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicac ión   
A) Tramitación: ordinario
B) Procedimiento: negociado sin publicidad
C) Forma: múltiples criterios de selección
3.- Presupuesto de licitación  
49.586,78 € más 10.413,22 € en concepto de IVA 
4.- Adjudicación   
A) Fecha: 27 de agosto de 2013
B) Contratista: FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES SAYPA, S.L..
C) Importe adjudicación: 41.980 € más 8.815,80 € en concepto de IVA 
D) Mejoras:

1. Mejora 1: Suministro de un taburete de diseño en color blanco por stand, valorado
en 2.120 euros.

2. Mejora 2: Zona de descanso compuesta por varios bancos de diseño circular
delimitada con decoración floral para todo el público asistente, valorado en 2.400
euros.

3. Mejora 3: Elaboración de proyecto de diseño para el espacio de presentaciones
solicitado, según imagen adjunta, valorado en 4.200 euros.

4. Mejora 4: Entrega en la oficina OLED una semana antes de la feria de los
siguientes impresos:
- Maquetación y adaptación de la imagen gráfica a los diferentes elementos.
- 2 rollups, en concepto de alquiler.
- 1 cartel para cada expositor en formato A3 en cuatricromía de calidad

fotográfica.
- Un máximo de 220 tarjetas de PVC con colgante plastificado para la

acreditación de los expositores y organización.
- 12.000 papeletas de 14x10 cm en monocromía para el sorteo.
- 1 urna para el depósito de las papeletas del sorteo.
- 1 diploma para el “Mejor Stand 2013” en formato A3 en soporte rígido y un

máximo de 70 papeletas para la elección del mismo.
- Un máximo de 30 cheques-regalo simbólicos en formato A3 sobre soporte

rígido.
Valorado en 2.100 euros.

5. Mejora 5: Globo publicitario acotado por vallas con lona impresa en el perímetro
de las mismas con la imagen de la feria, valorado en 2.800 euros.

5.- Formalización del contrato   
A) Fecha: 16 de Septiembre de 2013
B) Plazo de Ejecución: el establecido en la cláusula tercera del pliego de
prescripciones técnicas.


