
 
 
 Cúmpleme comunicarle que con fecha 7 de marzo de 2011, el Sr. Alcalde-Presidente, 
resolvió lo siguiente: 
 
 Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por  la empresa 
CONSTRUCCIONES ENRIQUE JIMÉNEZ MURILLO, S.L. 
 

Segundo.- Adjudicar a la empresa CONSTRUCCIONES ENRIQUE JIMÉNEZ 
MURILLO, S.L., representada por D. Enrique Jiménez Jiménez, la ejecución de las obras 
incluidas en el proyecto de realización de losa de hormigón en el Canal del Barranco del 
Alamín, por un importe de 548.414,02 € más 98.714,52 € en concepto de IVA, de 
conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares, proyecto técnico y 
oferta presentada con las mejoras gratuitas que se indican a continuación: 

 
- Mejora 1: Recirculación agua     311.568,77 € 

 - Mejora 2: Obras desvío agua       11.212,81 € 
 - Mejora 3: Recirculación V1 – lamina de agua de El Fuerte   57.809,19 € 
 - Mejora 4: Recirculación V1 – V3         5.790,51 € 
 - Mejora 5: Talud V-3        15.567,64 € 
 - Mejora 6: Géiser V-3        14.165,10 € 
 - Mejora 7: Nivelación de azudes       36.875,91 € 
 - Mejora 8: Instalación de aireadores      15.498,00 € 
 
    TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  468.487,93 € 
    GASTOS GENERALES 13%    60.903,43 € 
    BENEFICIO INDUSTRIAL 6%    28.109,28 € 
    IVA 18%     100.350,12 € 
    TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 657.850,76 € 

 
 Tercero.- Requerir al adjudicatario  para que, en el plazo de quince días hábiles a 
contar desde el siguiente a aquél en que reciba  la notificación de la adjudicación, suscriba 
el documento administrativo de formalización del contrato. 
 

Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil de 
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara. 
 
 
 Contra la precedente resolución, definitiva en vía administrativa, podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición ante este Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la misma; 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 
contados a partir del día siguiente al de la notificación de la precedente de la resolución, 
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 marzo de 2011 
  
                                                          EL SECRETARIO GENERAL     
 
Recibí hoy_______ 
de ______ de 2011 
 


