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                  AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Nº DE CONTRATOS

ABIERTO ÚNICO CRITERIO DE SELECCIÓN 2 137.579,56 €
ABIERTO MÚLTIPLES CRITERIOS DE SELECCIÓN 21 136.756.393,03 €
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD ÚNICO CRITERIO DE SELECCIÓN 11 362.988,19 €
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD MÚLTIPLES CRITERIOS DE SELECCIÓN 5 187.369,40 €
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 €

39 137.444.330,18 €

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

ABIERTO 136.893.972,59 €
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 550.357,59 €

TOTAL 137.444.330,18 €

ABIERTO 23
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 16

TOTAL 39

                                               SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS EN 
2015 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 2015 
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 3229 Abierto Múltiples criterios de adjudicación 113.400.000,00

2 3242 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 1.104.579,76

3 3256 Contrato de suministros Abierto Múltiples criterios de adjudicación 19.266.545,52

4 3269 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 9.000,00

5 3270 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 158.764,44

6 3271 Contrato de obras Abierto Múltiples criterios de adjudicación 736.743,00

7 3282 Contrato de obras Abierto Múltiples criterios de adjudicación 273.726,00

8 3285 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 361.983,48

9 3286 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 48.958,38

10 3288 Contrato de suministros Abierto Múltiples criterios de adjudicación 21.078,60

11 3291 Contrato de suministros Abierto Múltiples criterios de adjudicación 52.570,18

12 3294 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 59.226,26

13 3295 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 33.000,00

14 3296 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 33.000,00

15 3297 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 33.000,00

16 3301 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 118.863,01

17 3302 Contrato de suministros Abierto Múltiples criterios de adjudicación 48.000,00

18 3303 Contrato de suministros Abierto Múltiples criterios de adjudicación 60.099,17

19 3304 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 45.900,00

20 3311 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 41.355,23

21 3312 Contrato de suministros Suministro de Gasóleo-C a colegios públicos y dependencias municipales. Abierto Múltiples criterios de adjudicación 850.000,00

136.756.393,03 €

22

3281 Contrato de servicios municipales Abierto Un sólo criterio de adjudicación 65.279,56

23

3309 Contrato de servicios municipales Abierto Un sólo criterio de adjudicación 72.300,00

137.579,56 €

136.893.972,59 €

24 3268 Contrato de servicios municipales Negociado sin publicidad Múltiples criterios de adjudicación 11.900,00

25 3290 Contrato de suministros Negociado sin publicidad Múltiples criterios de adjudicación 58.679,40

26 3293 Contrato de servicios municipales Puesta en marcha y ejecución de la 9ª Feria del Stock y las oportunidades. Negociado sin publicidad Múltiples criterios de adjudicación 49.500,00

27 3306 Contrato de servicios municipales Negociado sin publicidad Múltiples criterios de adjudicación 29.040,00

28 3318 Contrato de suministros Negociado sin publicidad Múltiples criterios de adjudicación 38.250,00

187.369,40 €

29 3272 Contrato de servicios municipales Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 29.600,00

30 3278 Contrato de servicios municipales Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 49.575,00

31 3279 Contrato de suministros Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 18.975,25

32 3280 Contrato de suministros Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 41.368,69

33 3283 Contrato de obras Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 54.380,00

34 3284 Contrato de suministros Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 25.594,19

35 3289 Contrato de suministros Suministro de material informático correspondiente al año 2015. Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 18.897,18

36 3298 Contrato de servicios municipales Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 27.300,00

37 3305 Contrato de servicios municipales Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 25.854,05

38 3308 Contrato de suministros Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 24.749,62

39 3310 Contrato de servicios municipales Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 46.694,21

362.988,19 €

Negociado sin publicidad Suma 550.357,59 €

TOTAL 137.444.330,18 €

VOLUMEN 
PRESUPUESTARIO

Contrato de gestión de servicio 
público

Adjudicación, en régimen de concesión administrativa, del contrato de 
gestión de los servicios públicos de recogida y transporte de residuos 
sólidos urbanos y selectivos y limpieza viaria de la ciudad de Guadalajara y 
barrios anexionados 

Prestación del servicio de mantenimiento y conservación de diversos 
sectores y zonas verdes de la ciudad de Guadalajara.

Contrato mixto de suministro y servicios energéticos y mantenimiento 
integral con garantía total de las instalaciones de alumbrado público, 
incluida la red semafórica del Ayuntamiento de Guadalajara.

Prestación del servicio de uso y explotación de la red pública inalámbrica 
wifi del Ayuntamiento de Guadalajara a través de patrocinador privado.

Prestación del servicio para continuar implementando el Plan de Movilidad 
de Guadalajara.

Ejecución de las obras incluidas en el proyecto basico y de ejecución de 
Parque Adolfo Súarez.

Ejecución de las obras incluidas en el proyecto de refuerzo de firme de 
diversas calles de Guadalajara (avenidas de Burgos y Venezuela, calles 
Hermanos Fernandez Galiano y Juana Quilez) y aparcamientos de las 
Instalaciones Fuente de la Niña, plaza de Bejanque, calle Jesús García 
Perdices y plaza de José Luis Sampedro).

Prestación del servicio de espectáculos taurinos, organización de encierros 
y suelta de vaquillas, a celebrar durante las Ferias y Fiestas 2015 y 
siguientes, en la Plaza de Toros 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.

Suministro, instalación y mantenimiento de tres circuitos biosaludables en 
Guadalajara.

Suministro, montaje e instalacion de mobiliario y equipamiento del Centro 
Municipal de Familia Cuartel del Henares.

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 celebrar en septiembre de 2015 y 2016.

Elaboración de una propuesta de escultura de "Dos Nazarenos" y su 
posterior fundición, traslado y colocación de la misma en el lugar habilitado 
para ello [Arco de Bejanque].

Elaboración de una propuesta de escultura del "Comendador de Calatrava" 
y su posterior fundición, traslado y colocación de la misma en el lugar 
habilitado para ello [calle Teniente Figueroa].

Elaboración de una propuesta de escultura de "La Bella Durmiente" y su 
posterior fundición, traslado y colocación de la misma en el lugar habilitado 
para ello [plaza de Dávalos].

Prestación del servicio de apertura de monumentos de la ciudad de 
Guadalajara, asistencia técnica, realización de visitas turísticas guiadas, 
venta y gestión de artículos de recuerdo y venta de entradas y tarjetas 
turísticas.

Suministro, montaje, ejecución y quema de castillos de fuegos artificiales y 
diverso material pirotécnico, a realizar en el mes de septiembre de 2015, 
con motivo de las Ferias y Fiestas de Guadalajara.

Suministro y montaje del alumbrado ornamental durante las Ferias y Fiestas 
2015, Navidad y Reyes Magos 2015-16 y Carnaval 2016.

Prestación de un servicio de ludoteca municipal en dos centros sociales 
municipales de Guadalajara: Cuartel del Henares y Los Valles.

Prestación del servicio para la realización de trabajos de estudio, 
documentación, análisis, descripción y valoración de los puestos de trabajo 
para confección de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 
Guadalajara.

Múltiples criterios de adjudicación 
Suma

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

Prestación de los servicios de realización, producción, asistencia técnica, 
programación, mantenimiento, organización, contratación y desarrollo de 
espectáculos musicales a celebrar los dias 3 al 13 de septiembre de 2015 
en la Ciudad de Guadalajara con motivo de las Ferias y Fiestas.

Un sólo criterio de adjudicación      
Suma

Abierto                                     
Suma

Prestación del servicio de colaboración en los estacionamientos de larga 
duración. Situados en: calle Alvarfáñez de Minaya con 46 plazas verdes y 
calle Ramón y Cajal, intersección con la calle Pescadores, con 128 plazas 
verdes.

Suministro, instalación y configuración de sistema de almacenamiento 
informático.

Prestación del servicio para la realización, asistencia técnica, 
infraestructuras, programación, mantenimiento, organización, contratación, 
producción y desarrollo del Festival infantil de títeres, marionetas y ocio 
ciudad de Guadalajara «Festitiriguada», a realizar durante las Ferias y 
Fiestas de septiembre 2015.

Suministro en arrendamiento sin opción de compra, instalación y puesta en 
marcha de dos máquinas que constituirán el sistema de impresión y 
escaneado central.

Múltiples criterios de adjudicación 
Suma

Prestación de un servicio de comunicación municipal (retransmisión de 
plenos, periódico digital y periódico impreso mensual 30 Días Guadalajara).

Prestación del servicio para la elaboración del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de Guadalajara.

Renovación integral del pavimento de césped artificial de cuatro pistas de 
padel del centro deportivo municipal Ciudad de la Raqueta.

Renovación del césped artificial del campo nº 2 del Complejo deportivo 
municipal Jerónimo de la Morena.

Ejecución de las obras incluidas en el proyecto de acondicionamiento del 
espacio libre público entre bloques de viviendas situado entre las calles 
Antonio Nuñez Sierra, Argentina y Colombia de Guadalajara.

Suministro de vestuario y calzado con destino al personal de brigadas 
municipales año 2015.

Prestación del servicio para la coordinación y gestión del proyecto 
denominado "Guadalajara en Europa+", del programa Erasmus+.

Prestacion del servicio de contratacion de vigilantes, auxiliares y personal 
de servicio para los actos de Ferias y Fiestas 2015.

Suministro de material eléctrico destinado a reparación y mantenimiento de 
edificios año 2015.

Prestación del servicio de contratación de artistas varios, megafonias, 
producción, personal y coordinación de actividades festivas programadas 
para las Ferias y Fiestas 2015.

Un sólo criterio de adjudicación  
Suma



OBSERVACIONES

3229

3286

3312

3318

Los precios de los siguientes expedientes son ESTIMATIVOS, por no ser posible fijar 
un precio cierto al depender de diferentes variables, que se exponen a continuación:

1) Respecto de los precios de licitación y de adjudicación, éstos se fijan a razón de 
Euros por Tonelada recogida y asi:    - Precio máximo de licitacion: si las toneadas 
anuales recogidas son hasta 27000 toneladas el precio era de 280 € mas IVA y a partir 
de 27000, 130,62 euros mas IVA.  - Precio adjudicacion: si las toneladas anuales 
recogidas son hasta 27.000 toneladas, el precio es de 248,696 euros más  IVA. A partir 
de 27.001 toneladas anuales, el precio es de 116,016 euros más  IVA.  Y ello, sin 
perjuicio de otros posibles ingresos obtenidos de la venta de recogidas selectivas como 
papel, aceites, ropa… y de las posibles bonificaciones y deducciones aplicables en 
función de indicadores de calidad.  Teniendo en cuenta estos datos el PRECIO DE 
LICITACIÓN ESTIMATIVO para este contrato según pliegos es de:  7.560.000 euros al 
año, y el VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO por los 15 años de duración del 
contrato es de 113.400.000 euros.

1) Los precios de licitación y de adjudicación para este contrato se definían en los 
pliegos conforme a dos variables, una, un importe fijo al mes, y otra, en función de 
precios unitarios. Los precios indicados (32.000 € y 24.479,19 €) se refieren solo al 
importe mensual, no a los precios unitarios.

1) Los precios de licitación y de adjudicación para este contrato no se definían a priori 
en los pliegos, puesto que el precio se fija conforme a un porcentaje (%) de baja sobre 
el precio de referencia para España vigente en el día de la entrega del suministro de 
combustible, con impuestos, publicado en el Boletín Petrolero de la Dirección General 
de Energía y Transportes de la Comisión Europea; ofertando el adjudicatario una baja 
de un 5,11 %. Por tanto el precio variara según el precio del combustible a lo largo del 
periodo de duración del contrato y la cantidad que se demande. Teniendo en cuenta los 
consumos de años anteriores en los pliegos se fijo como VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 850.000 euros. 

1) Los precios de licitación y de adjudicación para este contrato no se fijan a priori en 
los pliegos, por que va a depender del número de fotocopias que se realicen y del tipo 
de copia que se efectue. No se establecieron precios de licitación maximos y los precios 
de adjudicación son los siguientes:  0,00585 € más IVA por cada copia B/N estimada.   
0,05000 € más IVA por cada copia COLOR estimada.   0,00585 € mas IVA por cada 
B/N que exceda de las estimadas. 0,05000 € mas IVA por cada copia en COLOR que 
exceda de las estimadas. No obstante, y teniendo en cuenta los datos de años 
anteriores, en los pliegos, se estableció como VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
38.250 euros , sin IVA. (Datos: 600.000 copias B/N y 30.000 copias COLOR al año)
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