
 Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayun-
tamiento, en sesión celebrada el día 10 de septiembre de 2009, adoptó el siguiente 
acuerdo: 
 
  7.- 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 Sociedad Ibé-
rica de Construcciones Eléctricas, S.A, representada por D. Ramiro Álvarez Pardo, 
la prestación del servicio de conservación y nuevas instalaciones de señales sema-
fóricas reguladoras de la circulación, sistema de CCTV Tráfico, instalaciones de  
control de accesos en vías urbanas y centro de control en el municipio de Guadala-
jara, de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares, pres-
cripciones técnicas y oferta presentada, con los siguientes porcentajes de baja res-
pecto a los precios incluidos en los Anexos I y II del Pliego de Prescripciones Técni-
cas: 
  a) 10 % de baja sobre los cuadros de precios del Anexo I del Pliego de  
Prescripciones Técnicas, relativos a la valoración diaria de la explotación, conserva-
ción de las instalaciones semafóricas existentes, sala de control y sistema CCTV 
Tráfico en Guadalajara. En dichos precios unitarios se encuentra incluido los gastos 
generales y el beneficio industrial, al precio resultante se le incrementará con el IVA 
correspondiente. 
  b) 10 % de baja sobre los cuadros de precios del Anexo II del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, relativos a reformas, reposiciones y nuevas instalaciones. 
A los precios unitarios que figuran en el Anexo II se les aplicará el porcentaje de baja 
ofertada, y se incrementarán en un 13% en concepto de gastos generales, el 6% en 
concepto de beneficio industrial, más el IVA correspondiente. 
  Y con las siguientes mejoras gratuitas: 
1. Sustitución de 162 unidades de lámparas incandescentes por lentes de diodos; 

con un presupuesto de 29.819,32 €, IVA incluido. 
2. Sustitución de 12 reguladores; con un presupuesto de 87.192,50 €, IVA inclui-

do. 
3. Sustitución de elementos antiguos en 18 cruces; con un presupuesto de 

17.654,50 €,  IVA incluido. 
4. Instalación de repetidores acústicos en 8 cruces; con un presupuesto de 

12.945,05 €,  IVA incluido. 
5. Sustitución de repetidores acústicos para invidentes y pulsadores por módulo; 

con un presupuesto de 40.577,86 €,  IVA incluido. 
6. Instalación de señal luminosa de paso de peatones; con un prepuesto de 

10.211,91 €, IVA incluido. 
7. Centralización de 12 cruces; con un presupuesto de 39.719,47 €, IVA incluido. 
8. Instalación de un cruce en la Avda. Castilla - Sacedón - Pastrana; con un pre-

supuesto de 54.600,99 €, IVA incluido. 
9. Reforma del cruce en Plaza de Santo Domingo; con un presupuesto de 

6.446,58 €, IVA incluido. 



10. Instalación de un cruce en Avda. Eduardo Gaitán; con un presupuesto de 
23.404,45 €, IVA incluido. 

11. Instalación de un cruce en calle Ingeniero Mariño – Plaza Marqués de Villame-
jor; con un presupuesto de 19.970,80 €, IVA incluido. 

12. Reforma del cruce Julián Besteiro – Méjico; con un presupuesto de      
16.959.,57 €, IVA incluido. 

Tercero.- Requerir al adjudicatario definitivo para que, en el plazo de diez días hábi-
les 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 con-
tratante, Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
 Contra el punto primero del precedente acuerdo, definitivo en vía administrati-
va, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante este Excmo. Ayun-
tamiento, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publica-
ción 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 par-
tir 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 dere-
cho; rogándole firme el duplicado que se acompaña en prueba de quedar enterado y 
para constancia en el expediente de su razón. 
 
      Guadalajara, 22 de septiembre de 2009 
           El Secretario General 
 
 
 
Recibí hoy___________ 
de ___________de 2009 
 


