
Datos de formalización del contrato para la ejecución de las obras incluidas en el Proyecto
Modificado nº  1  del  de terminación de la  adecuación arquitectónica  del  antiguo matadero
municipal para Museo Francisco Sobrino.

1.- Entidad adjudicadora  
A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara
B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
A) Tramitación: Ordinario
B) Procedimiento: Abierto
C) Forma: Múltiples criterios de selección
3.- Presupuesto de licitación 
Presupuesto de ejecución por contrata de 592.048,80 € más 124.330,25 € en concepto de IVA
4.- Adjudicación   
A) Fecha: 17 de septiembre de 2014
B) Contratista: SERANCO, S.A.
C) Importe adjudicación: 532.843,92 € más 111.897,22 € en concepto de IVA con las  mejoras
gratuitas que ya se indicaron en el acuerdo de adjudicación.
5.- Formalización del contrato  
A) Fecha: 2 de octubre de 2014.
B) Plazo de Ejecución: Seis meses
6.- Modificación del contrato  
- Fecha de autorización a la D. Facultativa para redacción del Proyecto: 9 de marzo de 2015,

por un importe aproximado de 50.939,87 € más 10.697,37 € en concepto de IVA.
- Fecha de aprobación del proyecto modificado: 26 de marzo de 2015, con un presupuesto de

ejecución por contrata de 648.548,34 € más 136.195,15 € en concepto de IVA, lo que supone
un  incremento  de  56.499,54  €  más  11.864,90  €  en  concepto  de  IVA  con  respecto  al
presupuesto del proyecto inicial.

 -  Órgano que adopta el acuerdo: Sr. Alcalde- Presidente
-  Fecha  formalización  del  contrato  modificado:  27 de  marzo de  2015,  por  un importe  de

583.693,51 € más 122.575,64  € en concepto  de IVA,  lo  que  supone un incremento  de
50.849,59 € más 10.678,41 € en concepto de IVA con respecto al importe del contrato inicial.

- El plazo de ejecución de las obras es el mismo que el del proyecto inicial.


