
                  AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Nº DE CONTRATOS

ABIERTO ÚNICO CRITERIO DE SELECCIÓN 1 115.200,00 €
ABIERTO MÚLTIPLES CRITERIOS DE SELECCIÓN 13 2.675.706,92 €
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD ÚNICO CRITERIO DE SELECCIÓN 8 407.154,28 €
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD MÚLTIPLES CRITERIOS DE SELECCIÓN 10 346.826,35 €
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD ÚNICO CRITERIO DE SELECCIÓN 0 0,00 €
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD MÚLTIPLES CRITERIOS DE SELECCIÓN 0 0,00 €
OTROS PROCEDIMIENTOS 0 0,00 €

32 3.544.887,55 €

ABIERTO 2.790.906,92 €
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 753.980,63 €

TOTAL 3.544.887,55 €

ABIERTO 14
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 18

TOTAL 32

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   31 DE MARZO DE 2014

Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara. Sección de Cont ratación. Calle Doctor Mayoral, 4. 19001 Guadalajar a .-- Telf: 949887061. Fax: 949887058              

                                               SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DATOS ESTADÍSTICOS REFERENTES A LOS CONTRATOS 

ADJUDICADOS EN EL 2013 POR EL AYUNTAMIENTO DE 

GUADALAJARA, TRAMITADOS POR LA SECCIÓN DE CONTRATACION

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 19/2013 d e de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno, se hace público los datos estadísticos so bre el porcentaje en volumen presupuestario de cont ratos adjudicados en el año 
2013 a través de cada uno de los procedimientos pre vistos en la legislación de contratos del sector pú blico, y tramitados por la 
Sección de contratación del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara:

VOLUMEN 
PRESUPUESTARIO

* Para el cálculo del VOLUMEN PRESUPUESTARIO se ha tenido en cuenta la suma de los precios totales de contrato. El precio total de contrato es el importe que resulta de 

multiplicar el precio de adjudicación, IVA excluido, por el plazo total de duración del contrato, exceptuando, las eventuales prórrogas que pudieran acordarse entre las partes o 

las revisiones de precios que en su caso les fueran de aplicación.

En la siguiente página se pueden ver éstos datos y cálculos de forma más detallada. En las siguientes gráficas se muestran éstos 
datos traducidos en porcentajes:
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EXPTE CALIFICACIÓN OBJETO DEL CONTRATO PROCEDIMIENTO SELECCIÓN

3192 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 99.000,00 €

3196 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 87.499,13 €

3200 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 114.500,00 €

3202 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 0,00 €

3204 Contrato de obras Abierto Múltiples criterios de adjudicación 576.098,35 €

3205 Contrato de obras Abierto Múltiples criterios de adjudicación 568.773,97 €

3205 Contrato de obras Abierto Múltiples criterios de adjudicación 622.626,57 €

3211 Contrato de suministros Abierto Múltiples criterios de adjudicación 60.000,00 €

3213 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 90.495,87 €

3218 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 107.453,03 €

3219 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 28.800,00 €

3221 Abierto Múltiples criterios de adjudicación 0,00 €

3228 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 320.460,00 €
2.675.706,92 €

3226 Contrato de servicios municipales Abierto Un sólo criterio de adjudicación 115.200,00 €

115.200,00 €

Abierto Suma 2.790.906,92 €

3194 Contrato de servicios municipales Negociado sin publicidad Múltiples criterios de adjudicación 11.776,84 €

3197 Contrato de servicios municipales Negociado sin publicidad Múltiples criterios de adjudicación 45.000,00 €

3198 Contrato de servicios municipales Negociado sin publicidad Múltiples criterios de adjudicación 50.340,00 €

3201 Contrato de suministros Negociado sin publicidad Múltiples criterios de adjudicación 28.209,07 €

3208 Contrato de obras Negociado sin publicidad Múltiples criterios de adjudicación 63.060,44 €

3209 Contrato de servicios municipales Negociado sin publicidad Múltiples criterios de adjudicación 11.000,00 €

3216 Contrato de servicios municipales Negociado sin publicidad Múltiples criterios de adjudicación 46.600,00 €

3220 Contrato de servicios municipales Negociado sin publicidad Múltiples criterios de adjudicación 41.980,00 €

3222 Contrato de servicios municipales Negociado sin publicidad Múltiples criterios de adjudicación 28.800,00 €

3223 Contrato de suministros Negociado sin publicidad Múltiples criterios de adjudicación 20.060,00 €

346.826,35 €

3199 Contrato de servicios municipales Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 62.129,80 €

3203 Contrato de obras Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 27.214,20 €

3206 Contrato de suministros Suministro material de oficina correspondiente al año 2013. Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 38.009,27 €
3207 Contrato de suministros Suministro de material informático correspondiente al año 2013. Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 45.647,58 €
3210 Contrato de obras Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 80.999,49 €

3212 Contrato de obras Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 91.768,00 €

3214 Contrato de suministros Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 22.784,74 €

3230 Contrato de obras Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 38.601,20 €

407.154,28 €

Negociado sin publicidad Suma 753.980,63 €

TOTAL 3.544.887,55 €

VOLUMEN 
PRESUPUESTARIO

Prestación del servicio de complementación de la asesoría jurídica y la 
representación y defensa del Ayuntamiento de Guadalajara ante Juzgados 
y Tribunales.
Prestación del servicio para continuar implementando el Plan de Movilidad 
de Guadalajara.
Prestación de un servicio de comunicación municipal (retrasmisión plenos, 
periódico digital y escrito).
Prestación del servicio de control de funcionamiento, conservación y 
adecuación de las instalaciones de alumbrado público situadas dentro del 
término municipal de Guadalajara.
Ejecución de las obras incluidas en el proyecto de acondicionamiento del 
Eje Cultural: tramo 3: Ramón y Cajal.
Ejecución de las obras incluidas en el proyecto de acondicionamiento del 
Eje Cultural: tramo 1: Ingeniero Mariño.
Ejecución de las obras incluidas en el proyecto de acondicionamiento del 
Eje Cultural: tramo 2: entorno de Santa Maria.

Suministro y montaje del alumbrado ornamental durante las Ferias y 
Fiestas 2013, Navidad y Reyes Magos de 2013-2014.
Organización y realización de tres corridas de toros y cuatro encierros, y 
posterior suelta de vaquillas durante las Ferias y Fiestas de Guadalajara en 
2013 - prorrogado a 2014-
Prestación del servicio de apertura de monumentos de la ciudad de 
Guadalajara, asistencia técnica y ferial, realización de visitas turísticas 
guiadas, venta y gestión de artículos de recuerdo y venta de entradas y 
tarjetas turísticas.
Prestación de los servicios de realización, asistencia técnica, 
programación, mantenimiento, organización, contratación y desarrollo del 
festival infantil de títeres y marionetas ciudad de Guadalajara 
«Festitiriguada», a celebrar los dias 12 al 15 de septiembre de 2013 en los 
jardines del Palacio del Infantado y plaza de los Caidos de la ciudad de 
Guadalajara.

Contrato de gestión de servicio 
público

Prestación, en régimen de concesión administrativa, de la gestión del 
servicio público de construcción y explotación de un Centro Acuático en 
Guadalajara, a ubicar en la parcela propiedad del Ayuntamiento, sita en la 
Calle Bolarque c/v a la Calle Laguna Grande (parcela de equipamiento 
municipal denominada ESCD-2).
Gestión integral del servicio de tarjeta ciudadana XGuada.

Múltiples criterios de adjudicación 
Suma

Prestación de los servicios de comunicaciones del Ayuntamiento de 
Guadalajara (salvo CMI).

Un sólo criterio de adjudicación 
Suma

Prestación del servicio de mantenimiento de los equipos de transmisiones 
del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Guadalajara.

Prestación de un servicio para la realización de los actos de la Semana de 
la Música 2013.
Prestación del servicio de montajes, desmontajes, transportes, alquileres 
de materiales e infraestructuras y personal para los actos encierros 
taurinos «Encierros de toros de lidia por las calles de la ciudad» dentro de 
las Ferias y Fiestas a realizar los años 2013 y 2014.
Suministro de vestuario y calzado para las brigadas municipales 
correspondiente a 2013.
Ejecución de las obras de implantación de toriles desmontables en el 
parque de San Francisco.
Prestación de los servicios de desratización, desratonización, 
desinsectación, desinfección y desodorización de la ciudad de Guadalajara.

Prestación de los servicios de realización, asistencia técnica, 
programación, mantenimiento, organización, contratación y desarrollo de 
los espectáculos musicales Santo Domingo, a celebrar los días 10 a 14 de 
septiembre de 2013 en la plaza de Santo Domingo, con motivo de las 
Ferias y Fiestas de Guadalajara.
Puesta en marcha y ejecución de la 7ª Feria del Stock: «Guadalajara para 
todas tus compras».
Prestación del servicio de implantación de la aplicación informática integral 
de gestión de inspección técnica de edificios en el Ayuntamiento de 
Guadalajara y la cesión del uso de su licencia.
Modificación de soporteria de bomba urbana pesada para el servicio de 
extinción de incendios del Ayuntamiento de Guadalajara.

Múltiples criterios de adjudicación 
Suma

Prestación del servicio de mantenimiento de diversas aplicaciones del 
sistema de información municipal.
Ejecución de las obras incluidas en el proyecto de demolición de nave en la 
calle Jaraba 11-B.

Ejecución de las obras de refuerzo de firme y señalización viaria de la calle 
Cardenal Gonzalez de Mendoza.
Adecuación y obra civil de resto urbano sito en la calle Guadalajara-Jalisco 
para instalación de una estación de carga de gas natural comprimido 
(GNC).
Suministro de material eléctrico destinado a reparación y mantenimiento de 
edificios año 2013.
Ejecución de las obras incluidas en el proyecto de renovación de aceras en 
la avenida de Guadalajara en Taracena (Guadalajara).

Un sólo criterio de adjudicación 
Suma


