
Cúmpleme comunicarle que  la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 1 de septiembre de 2015, adoptó el siguiente acuerdo:

3.- A la vista del expediente tramitado al efecto:

Primero.- Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la  empresa
MAGMACULTURA, S.L. al procedimiento abierto convocado para la prestación del  servicio de
apertura de monumentos de la ciudad de Guadalajara, asistencia técnica, realización de visitas
turísticas guiadas, venta y gestión de artículos de recuerdo y venta de entradas y tarjetas turísticas.

Segundo.- Excluir la oferta presentada por DOÑA LUCIA URREA LÓPEZ, en nombre propio
y ECOAVENTURA, S.L. representada por Don JL.P.G, en unión temporal de empresas, al no
coincidir el importe total ofertado (120.100 €) con la suma de los importes parciales ofertados de
los  servicios  que  comprende  (100.100  €);  de  conformidad  con  el  dictamen  de  la  Mesa  de
Contratación de fecha 15 de julio de 2015.

Tercero.- Adjudicar a la empresa MAGMACULTURA, S.L. representada por Don L.F.P; la
prestación  del  servicio  de  apertura  de  monumentos  de  la  ciudad  de  Guadalajara,  asistencia
técnica, realización de visitas turísticas guiadas, venta y gestión de artículos de recuerdo y venta
de entradas  y  tarjetas  turísticas,  por  un  importe  anual  de  118.863,01  € más  24.961,23 €  en
concepto  de  IVA,  de  conformidad  con  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares,
prescripciones técnicas y oferta presentada, con el desglose de servicios, características y mejoras
gratuitas que se indican a continuación:

- DESGLOSE

 Servicio de apertura e información de monumentos así como de la Oficina de Gestión
turística municipal: 91.635 € más 19.243,35 € en concepto de IVA

 Servicio de asistencia técnica: 3.931,81 € más 825,68 € en concepto de IVA.
 Servicio de visitas: 8.296,20 € más 1.742,20 € en concepto de IVA
 Venta y gestión de artículos de recuerdo: importe incluido en el servicio de apertura e

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

información de monumentos y de la Oficina de gestión turística municipal.
Organización y desarrollo de un evento turístico cultural: 15.000 € más 3.150 € en concepto

de IVA

- MEJORAS GRATUITAS

Se compromete a lo siguiente: 

 A aumentar  gratuitamente  para  el  Ayuntamiento  en  10  visitas  de  protocolo  sobre  las
exigidas como mínimas en el pliego de prescripciones técnicas.

 A incrementar  gratuitamente  para  el  Ayuntamiento  en  10  visitas  educativas  sobre  las
exigidas como mínimas en el pliego de prescripciones técnicas.

 A aumentar gratuitamente para el Ayuntamiento en 146 horas administrativas de la Bolsa
de  la  Oficina  de  Gestión  Turística  sobre  las  exigidas  como mínimas  en  el  pliego  de
prescripciones técnicas.

- OTRAS CARACTERISTICAS

1.- Es la oferta que ofrece más mejoras materiales y herramientas de trabajo para la  
prestación del servicio:
- Un servicio de visitante misterioso para conocer el nivel del servicio prestado.
- Estudio satisfacción del visitante, para detectar posibles desajustes en el servicio.
- Un teléfono móvil para el Jefe de Equipo.
- Sistema de climatización adicional para monumentos y personal.
- Creación de newsletter quincenal, como medio de comunicación con el equipo.
- Campaña de comunicación en la Comunidad de Madrid.
- Creación de un buzón de sugerencias al ciudadano, hojas de opinión y libro de visitas.



2.-  Presenta  el  Proyecto  Turístico  Cultural  mas  original  y  completo,  abarcando  seis  
disciplinas artísticas y relacionándolas con todos los recursos de la ciudad.

3.- En el apartado de Mecanismos de control de la Calidad del servicio, aporta todas las
certificaciones  en  vigor  (ISO  9001:2008;  ISO  30301:2011,  ISO  14001,  y  OHSAS
18001:2007), propone además un completo sistema de evaluación y control del servicio;
un  sistema  de  atención  especial  del  departamento  de  Recursos  Humanos  para  los
trabajadores y ofrece un sistema de evaluación externa del servicio. 

Cuarto.- 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  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 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, 1 de septiembre de 2015

                                             
    LA SECRETARIA GENERAL

              Fdo. Doña Elena Martínez Ruiz

Recibí hoy______
de ______ de 2015


	Recibí hoy______

