
Ayuntamiento de Guadalajara

CON-3398 - Gestiona 2878/2017

Sección de Contratación

Con  fecha  04  de  junio  de  2018,  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  en  virtud  de  la
Delegación efectuada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 30 de
junio de 2015, y a la vista del expediente tramitado para la adjudicación de la ejecución
de las obras incluidas en el proyecto constructivo para la modificación de la instalación
de  climatización  del  Palacio  Multiusos  de  Guadalajara  y  la  dotación  de  aire
acondicionado del mismo, de los dictámenes de las Mesas de Contratación de 19 de
abril y 15 de mayo de 2018 y del informe de fiscalización de 1 de junio de 2018, adoptó
el siguiente acuerdo:

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa YOMEE
ENERGY SERVICES, S.L., representada por don F.J.P.B.

Segundo  .-  Adjudicar a la empresa YOMEE ENERGY SERVICES, S.L., representada
por don F.J.P.B., la ejecución de las obras incluidas en el proyecto constructivo para la
modificación de la instalación de climatización del Palacio Multiusos de Guadalajara y la
dotación de aire acondicionado al  mismo,  por un importe de 314.820,59 euros más
66.112,32 euros en concepto de IVA, y con el compromiso de:

- Reducir el plazo de ejecución de las obras en 35 días naturales sobre el plazo
máximo de cinco meses establecido en la cláusula 8 del Pliego de cláusulas
administrativas particulares.

- Incrementar  el  período  de  mantenimiento  y  garantía  total  de  reparación  de
cualquier elemento de la instalación realizada y objeto de la licitación en 4 años
sobre  el  mínimo  de  dos  años  establecido  en  la  cláusula  34  del  pliego  de
cláusulas administrativas particulares.

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

Contra el precedente acuerdo, definitivo en vía administrativa, se 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 al de la remisión del
presente acuerdo,  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,  se  podrá  interponer  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 a aquel en
que reciba la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de
que se pueda interponer cualquier otro recurso que se pudiera estimar más conveniente
al derecho.
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