
Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este
Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de julio de 2013, adoptó
el siguiente acuerdo:

8.- Visto el expediente tramitado al efecto: 
Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa
Magmacultura, S.L.
Segundo.-  Adjudicar a la empresa Magmacultura, S.L., representada por D.
Carlos Lana Pérez, la prestación del servicio de apertura de monumentos de
la ciudad de Guadalajara,  asistencia técnica y ferial,  realización de visitas
turísticas  guiadas,  venta  y  gestión  de  artículos  de  recuerdo  y  venta  de
entradas  y  tarjetas  turísticas,  por  un  importe  de  107.453,06  euros  más
22.565,14  euros  en concepto  de IVA,  de  conformidad  con  los  pliegos  de
cláusulas  administrativas  particulares,  prescripciones  técnicas  y  oferta
presentada desglosada de la siguiente manera y con las siguientes mejoras
gratuitas:

1) Servicio de apertura e información de monumentos y de la oficina de
gestión turística municipal: 82.838,72 euros, más 17.396,13 euros en
concepto de IVA.

2) Servicio  de  asistencia  técnica  y  ferial:  2.114,50  euros,  más  444,05
euros en concepto de IVA.

3) Servicio de visitas : 7.499,83 euros, más 1.574,96 euros en concepto
de IVA.

4) Venta y gestión de artículos de recuerdo: importe incluido en servicio
de  apertura  e  información  de  monumentos  y  la  oficina  de  gestión
turística municipal.

5) Venta de entradas y tarjetas turísticas: importe incluido en servicio de
apertura e información de monumentos y la oficina de gestión turística
municipal.

6) Organización  y  desarrollo  de  un  evento  turístico  cultural:  15.000,00
euros, más 3.150,00 euros en concepto de IVA.

MEJORAS GRATUITAS

• Aumento en 10 visitas de protocolo sobre las exigidas como mínimas
en el pliego de prescripciones técnicas.

• Aumento en 10 visitas educativas sobre las exigidas como mínimas
en el pliego de prescripciones técnicas.

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

Contra el precedente acuerdo, definitivo en vía administrativa,
podrá  interponer  potestativamente  recurso  especial  en  materia  de
contratación ante este Excmo. Ayuntamiento o ante el Tribunal Administrativo



Central  de  Recursos  Contractuales,  en  el  plazo  de  quince  días  hábiles
contados  a  partir  del  día  siguiente  a  aquel  en  que  reciba  la  presente
notificación,  debiendo  anunciar  previamente  mediante  escrito  presentado
ante este Ayuntamiento su intención de interponer el recurso especial. De no
hacer  uso  de  dicho  recurso  especial  en  materia  de  contratación  podrá
interponer  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 a aquel en que reciba la presente notificación, 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, 10 de julio de 2013
La Secretaria General Accidental,

Blanca Causapie Lopesino

Recibí hoy          
de               de 2013.


