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W
AcrA DE A'ERT,RA DE Los soBRES DE pRoposrcróN EcoNótvllcR DE LAS 

'FERTAS
pRESENTADAS pÁCÁ et. oroncÑlrÑro, EN nÉclmen DE coNcURRENclA' DE

co¡¡cesló¡¡ orr,,rÁÑi¡u- eru EL peñoue DE LA coNcoRDlA, MEDIANTE Klosco'

RESTAURANTE.TERRAZA.

EnGuada|ajaraaquincedeju|iode|añodosmi|quince,en|aSalade.JuntasdeestaCasa
consistoriar y siendo ras diez horas con diez minutos, se constituye la Jilesa de contrataciÓn

presidida por Don F.B.S. con ra asistencia de ros siguientes miembros Don M.V.S' Interventor

Municipar, D" E.M.R. Secretaria o"n"üt, 
-ói 

L.M.R. lecnico de Administración General, Du G's'L'

Técnico de Adminisir"r¡ón General y Don J.E.M. Intendente Jefe de la Policía Local' para la que

habían sido convocados en forma rega-r y áctuando como secretario, Don J.A'E'G', Jefe de la

Sección de ContrataciÓn, que da fe del acto'

Porelsr'Presidentesediocuentade|informeemitidopore|Jefede|aSeccrÓnde
Patrimonio Don F,B.S', Sobre |a valoración de los criterios que dependen de un juicio de va|or.

A|avistadedichoinforme|aMesadeContratación,porunanimidaddesusmiembros,
acordÓ la va|oración de los criterios según se indica:

TOTAL
PUNTOS
(hasta 1 2
puntos)

.t'7F.

3,40

3,30

6,75

1,00

il n: ' ,,,

AYU\TAMIEN TO DE GUADALAJARA

LICITADORES

FLOCAT HISPAIIS, S.L.

vANESSA ¡¡RRrf nrz oRTlz

JATME AcusriN lÓPrz GABARDA

VIALCA HOSTELERIA' S,L.

DUAL HOME FINANCE, S.L'

Acontinuación,enactopúb|ico,porelSr'.Presidenteseinformaatodos|osasistentes,de|a
varoración efectuada por ra Mesa de cbntratación, a ra vista der informe emitido por el Jefe de la

Sección de patrimonio, sobre ros méritos presentados en er sobre de documentación técnica de las

ofertas presentadas por los licitadores'

Posteriormente,seprocedea|aaperturadelsobredeproposicióneconÓmicade|asofertas
presentadas que son las siguientes:

Númerol..Presentadapor|aempresaFLocATH|SPAL|S,S'L',representadaporDon
A.M.M., por un canon anual de '16'200 €'

Número 2.- Presentada por D" VANESSA MARTíNEZ ORTIZ, en nombre proplo' por un

canon anual de 15'000 €'

Número 3.- presentada por D. JAIME AGUSTÍN LÓPEZ GABARDA, en nombre propio' por

un canon anual de 40'000 €'

Número 4.- Presentada poll?. empresa vlALcA HOSTELERIA' S'L" representada por Don

J.V'A';D.DAV|DGUERREROFM|LE,ennombrepropioyD'M|GUELÁNGELGUERRERO

Mobiliario exterior Calidad de

e interior materiales Y diseño

(hasta 4 Puntos) (hasta 4 Puntos)

1t00 0'50

1,25 1'40

0,50 1'30

2,25 2'00

0,25 0'25

Servicios de
hostelerÍa Y

restauraclon
(hasta 4 Puntos)

0,25

0,75

4An

z,sn

0,50



FRAILE, en nombre propio, y los tres en unión temporal de empresas, por un canon anual de 28.200

€.

Número 5.- presentada por la empresa DUAL HOME FINANCE, S.L., representada por Don

J.M.G., por un canon anualde 18.312 €.

A la vista de las ofertas económicas presentadas, y de conformidad con lo dispuesto en el

artículo i 1 .Criterios de adjudicación", apartado A "Criterios valorables mediante la aplicación de

fórmulas,, del pliego de condiciones que iigiO ta licitación, la puntuación obtenida por los licitadores

es la siguiente:

LICITADORES

FLOCAT HISPALIS, S.L.

VANESSA MARTíNEZ ORTIZ

JAIME AGUSTÍN LÓPEZ GABARDA

VIALCA HOSTELERIA, S.L.

DUAL HOME FINANCE, S.L.

TOTAL PUNTOS

0,96

5,60

20,00

10,56

2,65

Sumando la puntuación de la documentación técnica con la conseguida en la de la
proposición económica, la puntuación total de los licitadores es la siguiente:

LICITADORES Mobiliario exterior e Calidad de Servicios de Canon TOTAL

interior materiales y hostelería y (hasta 20 PUNTOS

lnasta4puntos)diseñorestauraciÓnpuntos)(hasta32
(hasta 4 puntos) (hasta 4 puntos) puntos)

FLOCAT HISPALIS, S.L. 1,00 0,50 0,25 0'e6 2'71

VANESSA MARTíNEZ ORTIZ 1,25 1,4O 0,75 5'60 9'OO

JAIME AGUSTíN LÓPEZ GABARDA O,5O 'I,30 1,50 2O'OO 23'30

vlALcA HOSTELERIA, S.L. 2,25 2pO 2'50 10'56 17 '31

DUAL HOME FINANCE, S.L. 0,25 0,25 0,50 2'65 3'65

A la vista de las ofertas presentadas y la puntuación obtenida, y sometido a votación, la

Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, adoptÓ el siguiente acuerdo:

primero.- Clasificar las ofertas presentadas al otorgamiento, en régimen de concurrencia' de

concesión demanial en el parque de la Concordia mediante kiosco-restaurante-terraza, por orden

decreciente de importancia según la puntuación obtenida:

LICITADORES Mobiliario exterior e Calidad de Servicios de Canon TOTAL

interior materiales y hostelería y (hasta 20 PUNTOS

(hasta4puntos)diseñorestaurac¡ónpuntos)(hasta32
(hasta 4 puntos) (hasta 4 puntos) puntos)

JAIME AGUSTíN LÓPEZ GABARDA O,5O 1,30 1,50 2O'OO 23'30

VIALCA HOSTELERIA, S.t. 2,25 2,OO 2,50 10'56 17 '31

VANESSA MARTíNEZ ORTIZ 1,25 1,40 0,75 5'60 9'OO

DUAL HOME FINANCE, S.L. 0,25 0,25 0,50 2'65 3'65

FLOCAT HISPALIS, S.L. 1,00 0,50 0'25 0'e6 2'71



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

segundo.- Requerir a D. JATME AGUSTíN UÓpez GABARDA, en nombre propio, para que

en el ptazo-de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquél en que hubiera recibido el

requerimiento, áegún llo dispuesto en el artículo 13.1 del pliego de condiciones que rigiÓ la licitación,

presente la siguiente documentación:

Los documentos acreditativos de su personalidad, capacidad de obrar, representación y

solvencia en la forma exigida en la cláusula 13.1 del pliego de condiciones, referidos a fecha

22 de mayo de 2015, último día del plazo de presentación de ofertas .

Acreditac-ón de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía definitiva por

importe de 12.096 € por cualquiera de los medios establecidos en el Art. 96 del TRLCSP.

Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias,

referido a fecha 22 de mayo de 2o15, último día del plazo de presentación de ofertas.

Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la

Seguridad éocial, referido a fecha 22 de mayo de 2015, último día de la presentaciÓn de

ofertas.
Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones económicas

con el Ayuntamiento de Guadalajara, referido a fecha 22 de mayo de 2015, último día del

plazo de presentación de ofertas ''Copia 
de las pólizas de seguros de daños y de Responsabilidad Civil así como justificante de

estar al corriente en el pagó de las primas conforme a lo establecido en el Art 8.1.4 del Pliego

de condiciones que rigió la licitación.

Justificante acreditatiüo del pago de la publicación delanuncio de licitación en el Boletín Oficial

de la Provincia por importe de 19,24€'

por el Sr. presidente se da por terminado el acto siendo las diez horas con treinta minutos,

levantándose la presente acta que firma el Sr. Presidente de la Mesa, de todo lo cual como

Secretario certifico.

EL SECRETARIO
tEL PRESIDENTE

I


