
 
Ayuntamiento de Guadalajara

PTM 32/2017

ACTA  DE  APERTURA  DEL  SOBRE  DE  PROPOSICIÓN  ECONÓMICA  DE  LAS 
PROPOSICIONES PRESENTADAS PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL BAR-CAFETERÍA DEL 
CENTRO SOCIAL DEL BARRIO DE USANOS EN GUADALAJARA.

En Guadalajara a uno de diciembre de dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de esta 
Casa Consistorial y siendo las nueve horas y treinta minutos se constituye la Mesa de 
Contratación presidida por don F.B.S, con la asistencia de los siguientes miembros, Dª 
E.M.R.  Secretaria  General,  don M.V.S.  Interventor  Municipal,  Dª  L.M.R.  Técnico  de 
Administración General, Dª G.SL. Técnico de Administración General y don J.E.M, Jefe 
de la Policía Local para la que habían sido convocados en forma legal y actuando como 
Secretario don J.A.E.G., Jefe de la Sección de Contratación, que da fe del acto.

Constituida la Mesa se da lectura del anuncio de la convocatoria y por el Sr. Presidente 
se procede a la  apertura  del  sobre de proposición económica de las proposiciones 
presentadas, que son las siguientes:

Número 1.-  Presentada por Dª María Soledad Merencio Marcalla, en nombre propio, 
solicita su participación en el procedimiento convocado y se compromete a cumplir el 
contrato conforme al siguiente horario y precios de la consumiciones, hace una propuesta 
económica por un importe de 4.521,25 euros.

Horario:  

De 1 de octubre a  31 de mayo:  

Días horas

Lunes – jueves 09:00 – 22:00

Viernes y sábado 09:00 – 01:00

Domingo 09:00 – 23:00

De 1 de junio a 30 de septiembre, 

días horas

Lunes – jueves 09:00 – 23:00

Viernes y sábado 09:00 – 01:00

Domingo 09:00 – 24:00

Mejoras Horario:  

1- Apertura también los lunes: 13 horas: 09:00 – 22:00h.
2- Apertura continuada de jornada todo el año: jornada continua actividad 2 horas /día 
(14:00 a 16:00 h).
3-  Ampliación horario  de cierre  viernes y  sábado:  2  horas/día:  octubre  a  mayo  y  1 
hora/día de junio a septiembre.
4-  Así  mismo  en  caso  de  necesidad  y  previa  petición,  apertura  o  cierre  del 
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establecimiento fuera de los horarios ofertados.

Asimismo, ofrezco los siguientes precios de las consumiciones, IVA excluido:

Concepto Importe (IVA no incluido)

Café 1,00

Refresco 1,00

Cerveza 1,00

Combinados nacional 3,00

Licores 1,30

Vino Rioja 1,10

Concepto Importe (IVA incluido)

Combinados importación 3,70

Botes refrescos 1,20

Otras propuestas de mejora:  

1- Servicio de venta de pan, con horno eléctrico.
2- Servicio de venta de otros productos básicos para consumo.
3- Servicio de zona wifi.
4- Servicio de terraza al mismo coste que en barra.
5- Servicio de entrega a domicilio de productos que se dispensen en el bar.
6- Disposición para propuesta de actividades recreativas y de ocio.
7- Dar de alta un trabajador en Seguridad Social.
8- Intención de empadronarse en el municipio y residir.

Número 2.- Presentada por Dª María del Henar Soria Vilela, en nombre propio, solicita su 
participación en el  procedimiento convocado y se  compromete a cumplir  el  contrato 
conforme al siguiente horario y precios de la consumiciones:

 De 1 de octubre a  31 de mayo:  

- Martes a jueves de 09:00 a 23:00.
- Viernes, sábado y domingo de 09:00 a 24:00 horas ininterrumpidamente.

De 1 de junio a 30 de septiembre,:

- Martes a jueves de 09:00 a 24:00 horas ininterrumpidamente.
- Viernes, sábado y domingo de 09:00 a 01:00 ininterrumpidamente.

Concepto Importe (IVA no incluido)

Café 1,00

Refresco 1,00

Cerveza 1,00

Combinados nacional 3,00
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Combinado importación 4,00

Licores 1,00

Vino Rioja 1,00

Botes refrescos 1,00

Además,  ofrezco  colaborar  anual  y  gratuitamente  para  el  Ayuntamiento  y  los 
ciudadanos  en  la  celebración  de  las  fiestas  patronales  con  la  realización  de  las 
siguientes  actividades,  relacionadas  con  el  objeto  del  contrato  (servicios  de 
bar-cafetería), cuantificadas en los importes que se indican a continuación:

- Cena con actuación musical en directo:  4.205,35 euros.
- Baile Vermut: 1.202,50 euros
- Vino español:  1.212,50 euros.

En caso de empate en la valoración de las ofertas, ofrezco una reducción del plazo del 
contrato de 3 meses.

A la  vista  de  las  proposiciones  económicas  presentadas  y  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 11, “Criterio de adjudicación”, del pliego de condiciones que rige 
el  procedimiento  de  otorgamiento,  la  puntuación  obtenida  por  los  licitadores  es  la 
siguiente:

Licitadores: Ampliación 
horario:
hasta 20 
puntos / hora

Colaboración
gratuita:
hasta 15 
puntos / 150 €

Apertura lunes:
hasta 10 puntos

Precio 
consumiciones:
hasta 5 puntos / 
5 céntimos baja

Total

María Soledad 
Merencio Marcalla

600 402 10 30 1.042

María del Henar Soria 
Vilela

780 612 0 60 1.452

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación, por unanimidad de 
sus miembros, adoptó la siguiente propuesta de acuerdo:

Primero.- Clasificar  las  ofertas  presentadas  para  la  contratación  de  la  gestión  del 
Bar-Cafetería  del  Centro  Social  del  Barrio  de  Usanos  en  Guadalajara,  por  orden 
decreciente de importancia.

Licitadores: Ampliación 
horario:
hasta 20 
puntos / hora

Colaboración
gratuita:
hasta 15 
puntos / 150 €

Apertura lunes:
hasta 10 puntos

Precio 
consumiciones:
hasta 5 puntos / 
5 céntimos baja

Total

María del Henar Soria 
Vilela

780 612 0 60 1.452

María Soledad 
Merencio Marcalla

600 402 10 30 1.042

Segundo.- Requerir a Dª María del Henar Soria Vilela para que en el plazo de quince 
días  hábiles,  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  aquel  en  que  hubiera  recibido  el 
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requerimiento, presente la siguiente documentación:

- Los documentos acreditativos de la capacidad de obrar y representación en la forma 
exigida en el artículo 16.a) del pliego de condiciones que rige el procedimiento.

- Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía definitiva.

- DNI y poder bastanteado por la Secretaría General de la Corporación a favor de las 
personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro.

- Declaración del volumen anual de negocios de los tres últimos ejercicios cerrados 
(2014, 2015 y 2016).

- Copia de las pólizas del seguro exigidas en el artículo 19.h) del pliego de condiciones, 
y justificante del pago de dichas pólizas.

- Relación de los principales contratos ejecutados que incluyan los servicios objeto del 
presente contrato en los últimos cinco años (2012 – 2016) y acreditación de los mismos, 
en la forma exigida en el artículo 16.c.2) del pliego de condiciones.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con la AEAT, referido a la fecha 27 de noviembre de 2017, último día del plazo 
concedido para la presentación de proposiciones.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 
con la Seguridad Social,  referidos a fecha  27 de noviembre de 2017, último día del 
plazo concedido para la presentación de proposiciones.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con el Ayuntamiento de Guadalajara, referidos a fecha 27 de noviembre de 
2017, último día del plazo concedido para la presentación de proposiciones.

- Certificado acreditativo de tener en plantilla al menos un dos por ciento de trabajadores 
discapacitados si la empresa tiene una plantilla de 50 o más trabajadores.

-  Declaración  jurada  sobre  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en  la  Ley  de 
Prevención de Riesgos Laborales.

Por el Sr. Presidente se da por terminado el acto siendo las nueve horas y cuarenta y 
cinco minutos, levantándose la presente acta que firma el Sr. Presidente de la Mesa, de 
todo lo cual como Secretario certifico.

EL PRESIDENTE                                                                       EL SECRETARIO

Documento firmado electrónicamente

4 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Guadalajara
	2017-12-01T13:11:32+0100
	Guadalajara
	ESCRIBANO GIL JOSE ANTONIO - DNI 03074943G
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Guadalajara
	2017-12-01T13:29:06+0100
	Guadalajara
	DE BARRIO SASTRE FERNANDO - DNI 18973398P
	Lo acepto




