
Cúmpleme  comunicarle  que  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este
Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2015, adoptó el
siguiente acuerdo:

7.- A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 21 de
enero de 2015, acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día
29  de  enero  de  2015  por  el  que  se  acordaba  la  clasificación  de  las  ofertas
presentadas y a la vista de la documentación presentada por la empresa Valoriza
Servicios Medioambientales, S.A. y el informe de fiscalización favorable de fecha 4
de marzo de 2015 la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero.- Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la  empresa
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A.
Segundo.- Adjudicar  a  la  empresa  Valoriza  Servicios  Medioambientales,  S.A.,
representada  por  Don  P.P.S.,  la  prestación  del  servicio  de  mantenimiento  y
conservación de diversos sectores y zonas verdes de la  Ciudad de Guadalajara,
aplicando una baja de un 8,38% sobre los precios del licitación que se establecen en
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas particulares para los dos años de
duración del contrato desglosados de la siguiente manera y de conformidad con los
pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares,  prescripciones  técnicas  y  oferta
presentada con las características que se indican a continuación:
– Conservación (21%): 662.747,86 € más 139.177,05 € en concepto de IVA al 21%.
– Limpieza (10%): 441.831,90 € más 44.183,19 € en concepto de IVA al 10%.

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA 
1.-  Presenta el mejor diagnóstico de la situación actual del servicio del municipio,

mediante memoria acreditativa del grado de conocimiento de la situación actual
de los espacios verdes del municipio objeto del contrato en relación con las ac-
tividades. 

2.-  Presenta la mejor oferta en cuanto a la coherencia de la memoria acreditativa
(Condiciones técnicas de los trabajos: Programas de gestión) sobre la organi-
zación y metodología de trabajo del servicio objeto de licitación. Incluyendo or-
ganigrama general del servicio con especificación de los medios personales y
materiales que se comprometen a adscribir al contrato. Siendo además una de
las ofertas que más personal adscribe para la realización del servicio, aportan-
do al contrato además de los 15 trabajadores a subrogar 3 trabajadores en jor-
nadas de domingo y festivos y 5 trabajadores de refuerzo en temporada alta (5
meses).

3.- Oferta sistema de aseguramiento de la calidad del servicio mediante quince indi-
cadores de calidad.

4.-  El sistema de programa informático del servicio propuesto es INGRID.
5.- Presenta oferta de mejora para las parcelas de Francisco Aritio por importe total

(GG y BI e IVA INCLUIDO) de 190.259, 01€, que se ejecuta en las parcelas de:
• Julián  Besteiro  (84.563,71  €):  La  actuación  propone  el  cajeado  para

caminos  (en  cruz),  acabado  con  pavimento  de  zahorra  delimitado  por
bordillo,  jardinería   con una  de zona  de pradera  de  unos 1588 m2,  y
plantaciones en ella.  Incluye una única luminaria central  con sensores
para su encendido.

• Pico Ocejón (43.995,02 €): La actuación comprende la delimitación de un
camino  longitudinal  con  bordillo,  siendo  el  pavimento  de  zahorra.  Se
ajardina con 1050 m2  de pradera y plantación en ella. Como instalación
de iluminación incluye 4 luminarias con sensores para su encendido y



habilita zona de juegos para niños de 2 a 6 años.
• Francisco Aritio/ Regino Pradillo (61.700,28 €): actuación es un diseño en

franjas  desde la  acera  al  interior  con:  una tira  de césped 7  m,  con 8
Prunus;  paseo peatonal de zahorra de 6 m de ancho; Ajardinamiento (14
m) sobre terrizo con seto. Incluye de una zona de ejercicios. 

6.- Presenta oferta de mejora para la plaza de Sor María de Lovelle por importe
total (GG y BI e IVA INCLUIDO) de 25.834,47 € consistente en la reparación de
unos 195 m² de pavimento de adoquín levantado por las raíces de los árboles y
reutilización  de  las  piezas,   mejora  las   canaletas  de  drenaje  y  las  zonas
estánciales terrizas. Se realiza zona infantil con muelles y balancín.

Tercero.- 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, 16 de marzo de 2015.
La Secretaria General ,

Fdo.: Elena Martínez Ruiz

Recibí hoy                
de                         de 2015.


