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                  AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Nº DE CONTRATOS

ABIERTO ÚNICO CRITERIO DE SELECCIÓN 0 0,00 €
ABIERTO MÚLTIPLES CRITERIOS DE SELECCIÓN 20 11.649.810,53 €
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD ÚNICO CRITERIO DE SELECCIÓN 10 450.166,62 €
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD MÚLTIPLES CRITERIOS DE SELECCIÓN 6 375.191,21 €
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 €

36 12.475.168,36 €

* EL IMPORTE CONSIGNADO EN LA COLUMNA DE “VOLUMEN PRESUPUESTARIO” SE REFIERE AL IMPORTE DE ADJUDICACIÓN INICIAL DEL CONTRATO, EXCLUIDO IVA.

ABIERTO 11.649.810,53 €
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 825.357,83 €

TOTAL 12.475.168,36 €

ABIERTO 20
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 16

TOTAL 36

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  16 de noviembre de 2015

                                               SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS EN 
2014 POR EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, TRAMITADOS EN LA 
SECCIÓN DE CONTRATACION

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 19/2013 de de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno, se da publicidad de los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados en 2014 
a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público, y tramitados por la Sección de 
contratación del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara:

VOLUMEN 
PRESUPUESTARIO

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

1 3231 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 116.400,00 €

2 3233 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 0,00 €

3 3235 Contrato de obras Abierto Múltiples criterios de adjudicación 717.459,07 €

4 3236 Contrato de suministros Abierto Múltiples criterios de adjudicación 60.099,17 €

5 3237 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 71.250,00 €

6 3238 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 77.272,73 €

7 3240 Contrato de suministros Abierto Múltiples criterios de adjudicación 48.000,00 €

8 3241 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 304.044,84 €

9 3243 Contrato de servicios municipales Prestación del servicio de ayuda a domicilio Abierto Múltiples criterios de adjudicación 3.489.520,00 €
10 3245 Contrato de obras Abierto Múltiples criterios de adjudicación 608.500,00 €

11 3247 Contrato de obras Abierto Múltiples criterios de adjudicación 532.843,92 €

12 3248 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 44.818,20 €

13 3249 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 25.800,00 €

14 3252 Contrato de obras Abierto Múltiples criterios de adjudicación 302.476,02 €

15 3254 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 4.863.508,84 €

16 3255 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 114.028,92 €

17 3260 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 109.338,84 €

18 3262 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 58.200,00 €

19 3276 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 49.789,98 €

20 3277 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 56.460,00 €

11.649.810,53 €

Abierto Un sólo criterio de adjudicación 0,00 €
0,00 €

11.649.810,53 €

21 3244 Contrato de obras Negociado sin publicidad Múltiples criterios de adjudicación 177.828,66 €

22 3253 Contrato de servicios municipales Puesta en marcha y ejecución de la "8ª Feria del Stock" Negociado sin publicidad Múltiples criterios de adjudicación 40.300,00 €
23 3261 Contrato de suministros Negociado sin publicidad Múltiples criterios de adjudicación 51.000,00 €

24 3263 Contrato de servicios municipales Negociado sin publicidad Múltiples criterios de adjudicación 25.991,73 €

25 3265 Contrato de obras Negociado sin publicidad Múltiples criterios de adjudicación 56.950,82 €

26 3274 Contrato de suministros Negociado sin publicidad Múltiples criterios de adjudicación 23.120,00 €

375.191,21 €

27 3239 Contrato de suministros Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 26.231,04 €

28 3246 Contrato de suministros Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 26.968,81 €

29 3250 Contrato de suministros Suministro de material de oficina correspondiente al año 2014. Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 31.402,19 €
30 3251 Contrato de suministros Suministro de material informático correspondiente al año 2014. Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 41.044,42 €
31 3257 Contrato de obras Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 87.492,33 €

32 3264 Contrato de servicios municipales Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 47.975,63 €

33 3266 Contrato de suministros Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 18.313,40 €

34 3267 Contrato de servicios municipales Prestación del servicio de mantenimiento del sistema de telefonía municipal. Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 63.973,76 €

35 3273 Contrato de servicios municipales Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 47.840,04 €

36 3275 Contrato de suministros Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 58.925,00 €

450.166,62 €

Negociado sin publicidad Suma 825.357,83 €

TOTAL 12.475.168,36 €

VOLUMEN 
PRESUPUESTARIO

Prestación del servicio de control de funcionamiento, conservación y 
adecuación de las instalaciones de alumbrado público situadas dentro del 
término municipal de Guadalajara
Prestación del servicio de uso y explotación  de la red pública inalámbrica 
wifi del Ayuntamiento de Guadalajara a través de patrocinador privado  
LICITACIÓN DESIERTA

Ejecución de las obras íncluidas en el Proyecto de acondicionamiento de las 
Calles Miguel Fluiters y Teniente Figueroa
Suministro y montaje del alumbrado ornamental durante las Ferias y Fiestas 
2014 y Navidad y Reyes Magos 2014-15
Prestación de los servicios de realización, asistencia técnica, programación, 
mantenimiento, organización, contratación y desarrollo de espectáculos 
musicales a celebrar los dias 9 al 14 de septiembre de 2014 en la Ciudad de 
Guadalajara con motivo de las Ferias y Fiestas (Sto. Domingo, Cubiertas, 
Piscina..)

Prestación de un servicio para la ejecución y desarrollo del proyecto 
Pigmalión 2.0 cofinanciado por el Fondo Social Europeo
Suministro, montaje, ejecución y quema de castillos de fuegos artificiales y 
diverso material pirotécnico, a realizar en el mes de septiembre de 2014, 
con motivo de las Ferias y Fiestas de Guadalajara.
Prestación del servicio de mantenimiento y gestión de la Finca Castillejos en 
Guadalajara

Ejecución de las obras íncluidas en el Proyecto de acondicionamiento de la 
Plaza de Dávalos y calles colindantes
Ejecución de las obras íncluidas en el Proyecto de terminación de la 
Adecuación Arquitectónica del antiguo matadero municipal para Museo 
Francisco Sobrino
Prestación de un servicio de ludoteca municipal en dos centros sociales 
municipales de Guadalajara
Prestación de los servicios de realización, asistencia técnica, 
infraestructuras, programación, mantenimiento, organización, contratación, 
producción y desarrollo del Festival infantil de títeres, marionetas y ocio 
ciudad de Guadalajara «Festitiriguada», a celebrar los dias 11 al 14 de 
septiembre de 2014 en los Jardines del Palacio del Infantado (zona 
principal), Plaza de los Caidos y Plaza del Jardinillo de la ciudad de 
Guadalajara durante las Ferias y Fiestas.

Ejecución de obras incluidas en el proyecto de refuerzo del firme en 
diversas calles de Guadalajara (Calles: Julian Besteiro, Buenafuente, Alto 
Rey, Cándido Laso Escudero, Hnos. Ros Emperador, Almendro, Jadraque y 
Fco Paula Barrera)

Prestación del servicio de limpieza de dependencias municipales, 
incluyendo las del Patronato de Deportes, Patronato de Cultura y los 
Colegios Públicos sitos en el municipio de Guadalajara y Barrios 
Anexionados

Prestación de los servicios de desratización, desratonización, 
desinsectación, desinfección y desodorización de la ciudad de Guadalajara.

Prestación de los servicios de impartición de cursos formativos en el marco 
del proyecto Pigmalión 2.0 cofinanciado por el Fondo Social Europeo

Prestación del servicio de control de funcionamiento, conservación y 
adecuación de las instalaciones de alumbrado público situadas dentro del 
término municipal de Guadalajara.

Prestación del servicio de control de funcionamiento, conservación y 
adecuación de las instalaciones de alumbrado público situadas dentro del 
término municipal de Guadalajara.

Prestación del servicio de colaboración integral en la gestión recaudatoria 
del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara

Múltiples criterios de adjudicación 
Suma

Un sólo criterio de adjudicación      
Suma

Abierto                                     
Suma

Ejecución de las obras incluidas en el proyecto de construcción de "Jardín 
de las Torres"

Renovación de equipamiento informático para puestos de trabajo (73 
equipos).
Prestación del servicio de  contratación de artistas varios, megafonias, 
producción, personal y coordinación de actividades festivas programadas 
para las Ferias y Fiestas 2014.
Ejecución de las obras de renovación de la red de abastecimiento de 
diversas calles de Guadalajara   (Calles: Calle Manuel Medrano, Plaza 
Virgen de la Antigua 1-3, Calle Francisco Quevedo y Plaza de San Antonio)

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de calefacción en 
varios colegios públicos

Múltiples criterios de adjudicación 
Suma

Renovación integral del pavimento de césped artificial de 6 pistas de padel 
del centro deportivo municipal "Ciudad de la Raqueta"
Suministro de vestuario y calzado con destino al personal de Brigadas 
municipales correspondiente al año 2014

Ejecución de las obras incluidas en el proyecto básico y de ejecución para 
la restauración de las rejas, puertas, pilastras y zócalo de la portada de la 
verja de acceso al recinto del Parque de las Adoratrices en su fachada del 
Paseo de San Roque (Fase I). 

Prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de diversos sectores y 
zonas verdes de la Ciudad de Guadalajara

Suministro de material eléctrico destinado a reparación y mantenimiento de 
edificios año 2014.

Prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de diversos sectores y 
zonas verdes de la Ciudad de Guadalajara.

Suministro e implantación de un sistema de gestión integral de tramitación 
automatizada de facturas con firma electrónica y servicios de puesta en 
marcha, para la ampliación del sistema de información contable del 
Ayuntamiento de Guadalajara.

Un sólo criterio de adjudicación  
Suma
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