Ayuntamiento de Guadalajara

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Relación detallada de contratos formalizados en 2015 por el Ayto.Guadalajara,
tramitados por la Sección de Contratación.
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.
Referencia del contrato: 3229
Tipo de contrato: Contrato de gestión de servicio público
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local
Código CPV: NO
Clasificación:
Valor estimado del contrato y cálculo: 113400000,00. Es el resultado de multiplicar el
presupuesto máximo de licitación para el primer año, IVA no incluído, por el plazo total de
duración del contrato.
Presupuesto de licitación: 7560000. Representa el importe máximo ANUAL que el Ayuntamiento
se compromete a consignar en su presupuesto para abonarselo al concesionario durante el primer
año, de acuerdo con unos importes máximos parciales fijados en PCA:
-hasta 27.000 toneladas anuales,por cada tonelada 280 € más 28 € de IVA.
-a partir de 27.001 toneladas anuales 130,62 € más 13,06 € de IVA.
Todo ello sin perjuicio de los posibles ingresos que el concesionario pueda obtener por la venta
de la recogida selectiva (envases de plástico, papel y cartón, vidrio, aceite doméstico y ropa
usada… ) y al aplicar lo que resulte de los indicadores de calidad.
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2014-01-13. BOE 2014-01-03. Perfil de contratante 2014-01-03.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 7
Fecha de adjudicación: 2015-02-12
Adjudicatario: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA y GESTION EFICIENTE
DE SERVICIOS URBANOS Y MANCOMUNIDADES, S.L. en UTE; denominada abrev. UTE
GUADALAJARA. CIF: U87180824
Importe de adjudicación:
Sin perjuicio de los posibles ingresos que el concesionario pueda obtener por la venta de la
recogida selectiva (envases de plástico, papel y cartón, vidrio, aceite doméstico y ropa usada… )
y al aplicar lo que resulte de los indicadores de calidad, los siguientes importes:
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-Por cada tonelada de residuos recogida y transportada al Centro de transferencia y/o planta de
valorización 248,696 € más 24,87 € en concepto de IVA, hasta 27.000 toneladas anuales.
-A partir de 27.001 toneladas anuales, el importe máximo a abonar al concesionario por cada
tonelada de residuos recogida y transportada al centro de transferencia y/o planta de valorización
será de 116,016 € más 11,601 € en concepto de IVA.
Fecha de formalización: 2015-05-11
Plazo de ejecución: 15 AÑOS desde el 1 DE JULIO DE 2015.
Prórrogas: Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, éste todavía se encuentra en aras de
nueva adjudicación, el concesionario estará obligado a prorrogar forzosamente el contrato, en las
mismas condiciones, hasta la nueva adjudicación, con un límite máximo de 12 meses.

Prestación del servicio de mantenimiento y conservación de diversos sectores y zonas verdes
de la ciudad de Guadalajara.
Referencia del contrato: 3242
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local
Código CPV: 77311000-3
Clasificación: Grupo O, subgrupo 6, categoría C
Valor estimado del contrato y cálculo: 1205609,86. Incluye los dos años de duración del contrato.
Presupuesto de licitación: 1205609,86
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2014-03-19. BOE 2014-03-20. DOUE 2014-03-20. Perfil de
contratante 2014-03-20.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 10
Fecha de adjudicación: 2015-03-10
Adjudicatario: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA. CIF: A28760692
Importe de adjudicación: 1104579,76
Fecha de formalización: 2015-06-01
Plazo de ejecución: Dos años, desde el 3 de junio de 2015.
Prórrogas:

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.
Referencia del contrato: 3256
Tipo de contrato: Contrato de suministros
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local
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Código CPV: (VARIOS)
50232000-0
09310000-5
Clasificación:
Valor estimado del contrato y cálculo: 22145454,60. Incluye los 12 años de duración del mismo
Presupuesto de licitación: 1845454,55
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2014-05-23. BOE 2014-05-23. DOUE 2014-05-23. Perfil de
contratante 2014-05-23.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 10
Fecha de adjudicación: 2015-03-24
Adjudicatario:FERROVIAL SERVICIOS, SA. CIF: A80241789
Importe de adjudicación: 1605545,46
Fecha de formalización: 2015-08-03
Plazo de ejecución: 12 años desde el 12 septiembre de 2015.
Prórrogas:

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.
Referencia del contrato: 3268
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Negociado sin publicidad. Trámite ordinario. Múltiples criterios de
adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: NO
Clasificación:
Valor estimado del contrato y cálculo: 39669,42 . Incluye un año de duración del contrato más la
posible prórroga de un año
Presupuesto de licitación: 19834,71
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación:
Número de invitaciones: 4
Número de licitadores: 1
Fecha de adjudicación: 2015-02-03
Adjudicatario: DORNIER, SA. CIF: A58369497
Importe de adjudicación: 11900
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Fecha de formalización: 2015-03-02
Plazo de ejecución: Un año desde la fecha de contrato
Prórrogas: - 1º y última prórroga, por un año, desde el 2 de marzo de 2016 hasta el 1 de marzo de
2017 (decreto 24 febrero 2016)

Prestación del servicio de uso y explotación de la red pública inalámbrica wifi del
Ayuntamiento de Guadalajara a través de patrocinador privado.
Referencia del contrato: 3269
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 72315200-8
Clasificación:
Valor estimado del contrato y cálculo: 24000. Incluye los dos años de duración del contrato y las
dos posibles prórrogas anuales
Presupuesto de licitación: 6000
Canón: 1.500 anuales (Mínimo: 1000 más IVA correspondiente, pudiendo ofertar uno mayor. - Se
abonara en dos cuotas anuales iguales, la primera en el tercer mes de cada anualidad y la segunda
en el noveno mes de cada anualidad)
Tanto el PRECIO como en CANON, será objeto de revisión de precios una vez hayan
transcurridos doce meses desde la iniciación del mismo, con un incremento equivalente al 0,5
anual.
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2014-10-29. Perfil de contratante 2014-10-29.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 2
Fecha de adjudicación: 2015-02-12
Adjudicatario: KUBI WIRELESS - GREGORIO DURO UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
LEY 18/1982. CIF: U19305200
Importe de adjudicación: 4500
Fecha de formalización: 2015-03-27
Plazo de ejecución: Dos años contados desde la firma del contrato.
Prórrogas: formalizada 1ª prórroga: de 27-03-2017 a 26-03-2018.

Prestación del servicio para continuar implementando el Plan de Movilidad de
Guadalajara.
Referencia del contrato: 3270
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
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Código CPV: 71241000-9
Clasificación:
Valor estimado del contrato y cálculo: 193615,16. Incluye los 4 años de duración del contrato
Presupuesto de licitación: 48403,79
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2014-10-29. Perfil de contratante 2014-10-29.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 2
Fecha de adjudicación: 2015-02-03
Adjudicatario: DESARROLLO, ORGANIZACION Y MOVILIDAD, SA.. CIF: A61722740
Importe de adjudicación: 39691,11
Fecha de formalización: 2015-02-19
Plazo de ejecución: 4 años, a partir del 7 de marzo de 2015
Prórrogas:

Ejecución de las obras incluidas en el proyecto basico y de ejecución de Parque "Adolfo
Súarez".
Referencia del contrato: 3271
Tipo de contrato: Contrato de obras
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 45262620-3 y 45233253-7
Clasificación: (VARIAS)
- Grupo C, Subgrupo 2, Categoría C
- Grupo G, Subgrupo 6, Categoría C
Valor estimado del contrato y cálculo: 877075,72.
Presupuesto de licitación: 877075,72
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2014-11-10. Perfil de contratante 2014-11-10.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 8
Fecha de adjudicación: 2015-01-28
Adjudicatario: SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA. CIF: A46027660
Importe de adjudicación: 736743
Fecha de formalización: 2015-01-29
Plazo de ejecución: 4 MESES, dado que ofertaron un plazo menor, 60 dias naturales menos,
desde los 6 meses iniciales.
Prórrogas:
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Prestación de un servicio de comunicación municipal (retransmisión de plenos, periódico
digital y periódico impreso mensual 30 Días Guadalajara).
Referencia del contrato: 3272
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Negociado sin publicidad. Trámite ordinario. Un sólo criterio de
adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 64200000-8
Clasificación: NO
Valor estimado del contrato y cálculo: 29656,52.
Presupuesto de licitación: 29656,52
Canón: Deberá abonarlo según PPT (200 euros) antes del dia 15 de febrero de 2015.
Subvención:
Publicidad de la licitación:
Número de invitaciones: 3
Número de licitadores: 1
Fecha de adjudicación: 2015-01-08
Adjudicatario: TELEVISION POPULAR DE GUADALAJARA, SA. CIF: A19227446
Importe de adjudicación: 29600
Fecha de formalización: 2015-01-12
Plazo de ejecución: Desde la fecha de la firma del contrato hasta el 31 de marzo de 2015.
Prórrogas:

Prestación del servicio de colaboración integral en la gestión recaudatoria del Ayuntamiento
de Guadalajara.
Referencia del contrato: 3277
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 66110000-4
Clasificación: NO
Valor estimado del contrato y cálculo: 107250. Incluye los dos años de duración del contrato más
la posible prórroga de un año
Presupuesto de licitación: 35750
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2014-08-29. Perfil de contratante 2014-08-29.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 2
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Fecha de adjudicación: 2014-12-10
Adjudicatario: CAIXABANK, SA. CIF: A08663619
Importe de adjudicación: 28230
Fecha de formalización: 2015-01-05
Plazo de ejecución: dos años, contados a partir del dia 23 de enero de 2015
Prórrogas: Denuncia del contrato: quedando extinguido el mismo a partir del 23 de enero de 2017
(decreto de fecha 29 junio 2016)

Prestación del servicio para la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de
Guadalajara.
Referencia del contrato: 3278
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Negociado sin publicidad. Trámite ordinario. Un sólo criterio de
adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 71241000-9
Clasificación: NO
Valor estimado del contrato y cálculo: 49586,78.
Presupuesto de licitación: 49586,78
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación:
Número de invitaciones: 3
Número de licitadores: 3
Fecha de adjudicación: 2015-03-04
Adjudicatario: DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y MOVILIDAD, SA. CIF: A61722740
Importe de adjudicación: 49575
Fecha de formalización: 2015-03-12
Plazo de ejecución: TRES MESES máximo desde la firma del contrato y conforme al siguiente
calendario: Fase I y II: 1,5 meses. Fase III y IV: 1,5 meses.
Prórrogas:

Renovación integral del pavimento de césped artificial de cuatro pistas de padel del centro
deportivo municipal Ciudad de la Raqueta.
Referencia del contrato: 3279
Tipo de contrato: Contrato de suministros
Tipo de procedimiento: Negociado sin publicidad. Trámite ordinario. Un sólo criterio de
adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 39293400-6
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Clasificación:
Valor estimado del contrato y cálculo: 22955,39.
Presupuesto de licitación: 22955,39
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación:
Número de invitaciones: 3
Número de licitadores: 3
Fecha de adjudicación: 2015-03-09
Adjudicatario: OCCION DISEÑO Y TIEMPO LIBRE, SL. CIF: B13492426
Importe de adjudicación: 18975,25
Fecha de formalización: 2015-04-07
Plazo de ejecución: UN MES
Prórrogas:

Renovación del césped artificial del campo nº2 del Complejo Deportivo Municipal Jerónimo
de la Morena.
Referencia del contrato: 3280
Tipo de contrato: Contrato de suministros
Tipo de procedimiento: Negociado sin publicidad. Trámite ordinario. Un sólo criterio de
adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 39293400-6
Clasificación:
Valor estimado del contrato y cálculo: 48674,80.
Presupuesto de licitación: 48674,80
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación:
Número de invitaciones: 3
Número de licitadores: 3
Fecha de adjudicación: 2015-03-05
Adjudicatario: MONDO IBÉRICA, SA. CIF: A50308139
Importe de adjudicación: 41368,69
Fecha de formalización: 2015-03-11
Plazo de ejecución: UN MES
Prórrogas:
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Prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de diversos sectores y zonas verdes de
la Ciudad de Guadalajara.
Referencia del contrato: 3281
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite urgente. Un sólo criterio de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 77311000-3
Clasificación: NO
Valor estimado del contrato y cálculo: 199935,32. Incluyendo los dos meses de duración del
contrato y las dos posibles prórrogas
Presupuesto de licitación: 49983,83
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2014-12-24. Perfil de contratante 2014-12-26.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 5
Fecha de adjudicación: 2015-02-02
Adjudicatario: GRUPORAGA, SA. CIF: A28317543
Importe de adjudicación: 32639,78
Fecha de formalización: 2015-02-02
Plazo de ejecución: 2 meses contados a partir del 3-02-2015
Prórrogas: Prórroga de 1 mes desde el 3 de abril al 2 de mayo de 2015 (decreto 24-3-2015).
Prórroga de 1 mes, desde el 3 de mayo al 2 junio 2015 (Decreto 14-04-2015).

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).
Referencia del contrato: 3282
Tipo de contrato: Contrato de obras
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 45233222-1
Clasificación: NO
Valor estimado del contrato y cálculo: 340244,15.
Presupuesto de licitación: 340244,15
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2015-03-02. Perfil de contratante 2015-03-02.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 8
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Fecha de adjudicación: 2015-04-29
Adjudicatario: TRABAJOS BITUMINOSOS, SLU. CIF: B28114957
Importe de adjudicación: 273726
Fecha de formalización: 2015-04-29
Plazo de ejecución: Dos meses
Prórrogas:

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.
Referencia del contrato: 3283
Tipo de contrato: Contrato de obras
Tipo de procedimiento: Negociado sin publicidad. Trámite ordinario. Un sólo criterio de
adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 45233222-1
Clasificación: NO
Valor estimado del contrato y cálculo: 79912,07.
Presupuesto de licitación: 79912,07
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación:
Número de invitaciones: 4
Número de licitadores: 4
Fecha de adjudicación: 2015-08-11
Adjudicatario: CONSTRUCCIONES CRESPOMSA, SL. CIF: B19158294
Importe de adjudicación: 54380
Fecha de formalización: 2015-08-25
Plazo de ejecución: Dos meses
Prórrogas:

Suministro de vestuario y calzado con destino al personal de brigadas municipales año
2015.
Referencia del contrato: 3284
Tipo de contrato: Contrato de suministros
Tipo de procedimiento: Negociado sin publicidad. Trámite ordinario. Un sólo criterio de
adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 18100000-0
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Clasificación:
Valor estimado del contrato y cálculo: 31640.
Presupuesto de licitación: 31640
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación:
Número de invitaciones: 5
Número de licitadores: 1
Fecha de adjudicación: 2015-05-12
Adjudicatario: SUMINISTROS SUMIFER, SL.. CIF: B19196542
Importe de adjudicación: 25594,19
Fecha de formalización: 2015-06-09
Plazo de ejecución: 45 dias desde la notificación del acuerdo de adjudicación.
Prórrogas:

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.
Referencia del contrato: 3285
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local
Código CPV: NO
Clasificación: NO
Valor estimado del contrato y cálculo: 542975,22. Incluye la duración inicial del contrato (4 años)
y las posibles prórrogas (2 años)
Presupuesto de licitación: 90495,87
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2015-03-16. Perfil de contratante 2015-03-16.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 2
Fecha de adjudicación: 2015-05-19
Adjudicatario: COSO DE LAS CRUCES UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982
(abreviadamente COSO DE LAS CRUCES, UTE). CIF: U19305853
Importe de adjudicación: 90495,87
Fecha de formalización: 2015-06-29
Plazo de ejecución: 4 años, desde la fecha del contrato hasta el 30 de septiembre de 2018
Prórrogas:
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Prestación del servicio de control de funcionamiento, conservación y adecuación de las
instalaciones de alumbrado público situadas dentro del término municipal de Guadalajara.
Referencia del contrato: 3286
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite urgente. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 50232100-1
Clasificación: NO
Valor estimado del contrato y cálculo: 172000. El valor estimado del contrato, incluye las
certificaciones mensuales según cuadros de los pliegos (Anexo II) y las actuaciones puntuales,
para los dos meses de duración del contrato más las dos posibles prórrogas mensuales.
Presupuesto de licitación: La suma mensual de C1+C2+C3: 32.000 + 6.720 € IVA, más Los
precios de los cuadros C4, C5 y C6 que son precios unitarios
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2015-03-23. Perfil de contratante 2015-03-23.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 4
Fecha de adjudicación: 2015-05-08
Adjudicatario: FERROVIAL SERVICIOS, SA. CIF: A80241789
Importe de adjudicación: La cantidad mensual de 24.479,19 + 5.140,63 € IVA de la suma de
C1+C2+C3; mas lo que corresponda a C4+C5+C6 que son precios unitarios
Fecha de formalización: 2015-05-11
Plazo de ejecución: Dos meses, a contar desde el 12-5-2015
Prórrogas: Prórroga de 1 mes, desde el 12 julio al 11 de agosto de 2015 (Decreto 8-7-15).
Prórroga de 1 mes, desde el 12 agosto al 11 de septiembre de 2015 (Decreto 10-08-2015)

Suministro, instalación y mantenimiento de tres circuitos biosaludables en Guadalajara.
Referencia del contrato: 3288
Tipo de contrato: Contrato de suministros
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 37420000-8
Clasificación:
Valor estimado del contrato y cálculo: 23900. Incluye el suministro, instalación y dos años de
mantenimiento
Presupuesto de licitación: 23900
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2015-03-27. Perfil de contratante 2015-03-27.
Número de invitaciones:
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Número de licitadores: 4
Fecha de adjudicación: 2015-07-24
Adjudicatario: BENITO URBAN, SLU. CIF: B59987529
Importe de adjudicación: 21078,60
Fecha de formalización: 2015-09-02
Plazo de ejecución: 45 dias naturales desde la firma del contrato (era un máximo 50 dias naturales
desde la firma del contrato, pudiendo ofertar un plazo menor)
Prórrogas:

Suministro de material informático correspondiente al año 2015.
Referencia del contrato: 3289
Tipo de contrato: Contrato de suministros
Tipo de procedimiento: Negociado sin publicidad. Trámite ordinario. Un sólo criterio de
adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 30237300-2
Clasificación:
Valor estimado del contrato y cálculo: 22762,05.
Presupuesto de licitación: 22762,05
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación:
Número de invitaciones: 8
Número de licitadores: 6
Fecha de adjudicación: 2015-07-24
Adjudicatario: PENTAGONO UNIVERSAL, SL. CIF: B19179639
Importe de adjudicación: 18897,18
Fecha de formalización: 2015-09-01
Plazo de ejecución: Durante 2015.
Prórrogas:

Suministro, instalación y configuración de sistema de almacenamiento informático.
Referencia del contrato: 3290
Tipo de contrato: Contrato de suministros
Tipo de procedimiento: Negociado sin publicidad. Trámite ordinario. Múltiples criterios de
adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 48800000-6
Clasificación:
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Valor estimado del contrato y cálculo: 59000.
Presupuesto de licitación: 59000
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación:
Número de invitaciones: 3
Número de licitadores: 3
Fecha de adjudicación: 2015-07-23
Adjudicatario: DELL COMPUTER, SA. CIF: A80022734
Importe de adjudicación: 58679,40
Fecha de formalización: 2015-07-27
Plazo de ejecución: CUATRO MESES desde firma y se divide en las siguientes fases:
- Fase 1: instalacion y puesta en marcha del servidor ORACLE y cabina de discos
- Fase 2: Migración de datos
- Fase 3: Config. cabinas DELL actuales
- Fase 4: Config. réplica remota
Prórrogas:

Suministro, montaje e instalacion de mobiliario y equipamiento del Centro Municipal de
Familia Cuartel del Henares.
Referencia del contrato: 3291
Tipo de contrato: Contrato de suministros
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 39100000-3
Clasificación:
Valor estimado del contrato y cálculo: 79040.
Presupuesto de licitación: 79040
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2014-12-05. Perfil de contratante 2014-12-05.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 5
Fecha de adjudicación: 2015-06-11
Adjudicatario: MP DICLESA, SL. CIF: B02303006
Importe de adjudicación: 52570,18
Fecha de formalización: 2015-07-08
Plazo de ejecución: 24 dias naturales desde la firma contrato
Prórrogas:

14/26

Ayuntamiento de Guadalajara

Puesta en marcha y ejecución de la 9ª Feria del Stock y las oportunidades.
Referencia del contrato: 3293
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Negociado sin publicidad. Trámite ordinario. Múltiples criterios de
adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 92331100-1
Clasificación: NO
Valor estimado del contrato y cálculo: 49586,78.
Presupuesto de licitación: 49586,78
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación:
Número de invitaciones: 4
Número de licitadores: 1
Fecha de adjudicación: 2015-07-23
Adjudicatario: FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES SAYPA, SL. CIF: B83174185
Importe de adjudicación: 49500
Fecha de formalización: 2015-08-07
Plazo de ejecución: Los dias 2, 3 y 4 de octubre de 2015
Prórrogas:

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.
Referencia del contrato: 3294
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 45255400-3
Clasificación: NO
Valor estimado del contrato y cálculo: 99.173,55. Incluye los dos años de duración del contrato
más la posible prórroga de un año
Presupuesto de licitación: 33057,85
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2015-05-01. Perfil de contratante 2015-05-04.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 1
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Fecha de adjudicación: 2015-08-03
Adjudicatario: SUPPORT MAN INDUSTRIAL, SL. CIF: B87077335
Importe de adjudicación: 29613,13
Fecha de formalización: 2015-08-14
Plazo de ejecución: Dos años, 2015 y 2016
Prórrogas: Primera y última prórroga: Prorrogado por el plazo de 1 año contados desde el día 14
de agosto de 2017 hasta la finalización de las Ferias y Fiestas de 2017. (Decreto del Alcalde de
fecha 7 noviembre de 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].
Referencia del contrato: 3295
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: NO
Clasificación: NO
Valor estimado del contrato y cálculo: 0.
Presupuesto de licitación: 33.000
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2015-05-20. Perfil de contratante 2015-05-20.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 4
Fecha de adjudicación: 2015-09-23
Adjudicatario: OSCAR ALVARIÑO, SL
LEMA: Tradiciones.. CIF: B81934283
Importe de adjudicación: 33000
Fecha de formalización: 2015-10-30
Plazo de ejecución: El plazo máximo sera de 3 meses desde la firma del contrato; para la
elaboración del trabajo ganador, incluido el traslado y la instalación de la escultura.
Prórrogas:

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].
Referencia del contrato: 3296
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
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Código CPV: NO
Clasificación: NO
Valor estimado del contrato y cálculo: 0.
Presupuesto de licitación: 33000
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2015-05-20. Perfil de contratante 2015-05-20.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 5
Fecha de adjudicación: 2015-09-23
Adjudicatario: OSCAR ALVARIÑO, SL
LEMA: Teatro.. CIF: B81934283
Importe de adjudicación: 33000
Fecha de formalización: 2015-10-30
Plazo de ejecución: El plazo máximo sera de 3 meses desde la firma del contrato para la
elaboración del trabajo, traslado y la instalación de la escultura.
Prórrogas:
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].
Referencia del contrato: 3297
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: NO
Clasificación: NO
Valor estimado del contrato y cálculo: 0.
Presupuesto de licitación: 33000
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2015-05-20. Perfil de contratante 2015-05-20.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 10
Fecha de adjudicación: 2015-10-13
Adjudicatario: D. RODRIGO ROMERO PEREZ
LEMA: Ariadna. CIF: 52873827-R
Importe de adjudicación: 33000
Fecha de formalización: 2015-11-09
Plazo de ejecución: El plazo máximo sera de 3 meses desde la firma del contrato; para la
elaboración del trabajo ganador, incluido el traslado y la instalación de la escultura.
Prórrogas:
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Prestación del servicio para la coordinación y gestión del proyecto denominado
"Guadalajara en Europa+", del programa Erasmus+.
Referencia del contrato: 3298
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Negociado sin publicidad. Trámite ordinario. Un sólo criterio de
adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 79421000-1
Clasificación: NO
Valor estimado del contrato y cálculo: 28000.
Presupuesto de licitación: 28000
Canón:
Subvención: Presentando memoria técnica y económica ante el Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE, antes OAPEE). El proyecto se desarrollará en el
marco del convenio de subvención número 20-14-1 ESO KA102-00239 formalizado entre el Ayto
y SEPIE
Publicidad de la licitación:
Número de invitaciones: 3
Número de licitadores: 2
Fecha de adjudicación: 2015-09-01
Adjudicatario: ONECO CONSULTING, SLU. CIF: B91059931
Importe de adjudicación: 27300
Fecha de formalización: 2015-09-29
Plazo de ejecución: El proyecto finaliza el 31 de julio de 2016 con la presentación de la memoria
técnica y económica de la subvención ante el OAPEE.
Prórrogas:

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.
Referencia del contrato: 3301
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local
Código CPV: 92000000-1
Clasificación: No exigible al estar incluído en Categoría 26
Valor estimado del contrato y cálculo: 252889,10. Incluye el año de duración del contrato y la
posible prórroga anual
Presupuesto de licitación: 126444,55
Canón:
Subvención:
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Publicidad de la licitación: BOP 2015-05-22. Perfil de contratante 2015-05-25.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 3
Fecha de adjudicación: 2015-09-01
Adjudicatario: MAGMACULTURA, SL.. CIF: B61949764
Importe de adjudicación: 118863,01
Fecha de formalización: 2015-10-01
Plazo de ejecución: Un año, a partir del 1 de octubre de 2015
Prórrogas: - 1ª y última prórroga desde 1 octubre de 2016 hasta el 30-09-2017 (acuerdo Junta 5
julio de 2016).

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.
Referencia del contrato: 3302
Tipo de contrato: Contrato de suministros
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 24613200-6
Clasificación:
Valor estimado del contrato y cálculo: 48000.
Presupuesto de licitación: 48000
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2015-05-13. Perfil de contratante 2015-05-13.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 6
Fecha de adjudicación: 2015-08-11
Adjudicatario: PIROTECNIA VULCANO, SL. CIF: B80077027
Importe de adjudicación: 48000
Fecha de formalización: 2015-08-27
Plazo de ejecución: dias y actos que se fijan en PPT
Prórrogas:

Suministro y montaje del alumbrado ornamental durante las Ferias y Fiestas 2015, Navidad
y Reyes Magos 2015-16 y Carnaval 2016.
Referencia del contrato: 3303
Tipo de contrato: Contrato de suministros
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
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Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 34991000-0
Clasificación:
Valor estimado del contrato y cálculo: 76033,06.
Presupuesto de licitación: 76033,06
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2015-05-01. Perfil de contratante 2015-05-04.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 6
Fecha de adjudicación: 2015-08-11
Adjudicatario: ELECTRICIDAD C.PLAZA, SL. CIF: B37059888
Importe de adjudicación: 60099,17
Fecha de formalización: 2015-08-24
Plazo de ejecución: Según los plazos especificados en PPT:
- Ferias: 29 agosto a 14 septiembre, ambos incluidos
- Navidad: 4 diciembre a 6 enero, ambos incluidos
- Carnaval: 4 a 10 febrero, ambos incluidos
Prórrogas:

Prestación de un servicio de ludoteca municipal en dos centros sociales municipales de
Guadalajara: Cuartel del Henares y Los Valles.
Referencia del contrato: 3304
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 85312110-3
Clasificación: NO
Valor estimado del contrato y cálculo: 54000.
Presupuesto de licitación: 54000
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2015-07-01. Perfil de contratante 2015-07-01.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 6
Fecha de adjudicación: 2015-09-09
Adjudicatario: ECOAVENTURA, SL. CIF: B19177559
Importe de adjudicación: 45900
Fecha de formalización: 2015-09-23
Plazo de ejecución: 1 año, desde el 1 de octubre de 2015
Prórrogas:
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Prestacion del servicio de contratación de vigilantes, auxiliares y personal de servicio para
los actos de Ferias y Fiestas 2015.
Referencia del contrato: 3305
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Negociado sin publicidad. Trámite ordinario. Un sólo criterio de
adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 79710000-4 y 79714000-2
Clasificación: NO
Valor estimado del contrato y cálculo: 38000.
Presupuesto de licitación: 38000
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación:
Número de invitaciones: 6
Número de licitadores: 2
Fecha de adjudicación: 2015-08-27
Adjudicatario: ARIETE SEGURIDAD, SA. CIF: A81349474
Importe de adjudicación: 25854,05
Fecha de formalización: 2015-08-28
Plazo de ejecución: Desde el 1 al 16 de septiembre de 2015
Prórrogas:

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.
Referencia del contrato: 3306
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Negociado sin publicidad. Trámite ordinario. Múltiples criterios de
adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 92312120-8
Clasificación: NO
Valor estimado del contrato y cálculo: 33.000.
Presupuesto de licitación: 33000
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación:
Número de invitaciones: 3
Número de licitadores: 1
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Fecha de adjudicación: 2015-08-27
Adjudicatario: ECOAVENTURA, SL. CIF: B19177559
Importe de adjudicación: 29040
Fecha de formalización: 2015-08-28
Plazo de ejecución: 10 al 13 de septiembre de 2015
Prórrogas:

Suministro de material eléctrico destinado a reparación y mantenimiento de edificios año
2015.
Referencia del contrato: 3308
Tipo de contrato: Contrato de suministros
Tipo de procedimiento: Negociado sin publicidad. Trámite ordinario. Un sólo criterio de
adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 31000000-6
Clasificación:
Valor estimado del contrato y cálculo: 37709,29.
Presupuesto de licitación: 37709,29
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación:
Número de invitaciones: 4
Número de licitadores: 3
Fecha de adjudicación: 2015-08-03
Adjudicatario: TECNALUM ELECTRICIDAD, SL. CIF: B19180306
Importe de adjudicación: 24749,62
Fecha de formalización: 2015-08-20
Plazo de ejecución: 20 DIAS
Prórrogas:

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.
Referencia del contrato: 3309
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite urgente. Un sólo criterio de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 92312120-8
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Clasificación: NO
Valor estimado del contrato y cálculo: 78500.
Presupuesto de licitación: 78500
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2015-07-31. Perfil de contratante 2015-07-31.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 3
Fecha de adjudicación: 2015-08-27
Adjudicatario: LEADER PRODUCCIONES, SL. CIF: B19196120
Importe de adjudicación: 72300
Fecha de formalización: 2015-08-28
Plazo de ejecución: del 3 al 13 de septiembre de 2015
Prórrogas:

Prestación del servicio de contratación de artistas varios, megafonías, producción, personal
y coordinación de actividades festivas programadas para las Ferias y Fiestas 2015.
Referencia del contrato: 3310
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Negociado sin publicidad. Trámite ordinario. Un sólo criterio de
adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 92312000-1
Clasificación: NO
Valor estimado del contrato y cálculo: 47107,44.
Presupuesto de licitación: 47107,44
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación:
Número de invitaciones: 3
Número de licitadores: 1
Fecha de adjudicación: 2015-08-27
Adjudicatario: ECOAVENTURA, SL. CIF: B19177559
Importe de adjudicación: 46694,21
Fecha de formalización: 2015-08-28
Plazo de ejecución: 29 de agosto al 19 de septiembre de 2015
Prórrogas:
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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.
Referencia del contrato: 3311
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 79414000-9
Clasificación: NO
Valor estimado del contrato y cálculo: 70000.
Presupuesto de licitación: 70000
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación: BOP 2015-08-21. Perfil de contratante 2015-08-21.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 6
Fecha de adjudicación: 2015-11-12
Adjudicatario: CONSULTORIA INTEGRAL DE LA EMPRESA Y EL MUNICIPIO, SL
(CIEM). CIF: B92509330
Importe de adjudicación: 41355,23
Fecha de formalización: 2015-12-15
Plazo de ejecución: Ocho meses desde la firma del contrato, distribuido en dos fases:
- Fase 1: 6 meses "Análisis y diseño de la organización municipal, actualización de la descripción
funcional de servicios y unidades"
- Fase 2: 2 meses "Propuesta de los documentos de referencia"
Prórrogas:

Suministro de gasóleo-C a colegios públicos y dependencias municipales.
Referencia del contrato: 3312
Tipo de contrato: Contrato de suministros
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local
Código CPV: 09134100-8
Clasificación:
Valor estimado del contrato y cálculo: 850000. Incluye los cuatro años de duración
Presupuesto de licitación: El presupuesto exacto del contrato no puede fijarse a priori ya que
dependera de las variaciones del precio de gasoleo a lo largo del perido de duración del contrato y
de la cantidad de combustible a consumir por los centros educativos. No obstante, teniendo en
cuenta los consumos de las anualidades anteriores se fija como valor estimado del contrato el
indicado anteriormente.
Canón:
Subvención:
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Publicidad de la licitación: BOP 2015-07-24. BOE 2015-07-29. DOUE 2015-07-22. Perfil de
contratante 2015-07-22.
Número de invitaciones:
Número de licitadores: 3
Fecha de adjudicación: 2015-10-27
Adjudicatario: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SAU (CEPSA). CIF: A28003119
Importe de adjudicación: DESCUENTO del 5,11 % sobre el precio de referencia para España
vigente en el dia de entrega del suministro del combustible, con impuestos, publicado en el
Boletín Petrolero de la Dirección General de Energía y Transportes de la Comisión Europea.
-SUMINISTRO en los siguientes plazos: inferior a 12 horas
Fecha de formalización: 2015-12-11
Plazo de ejecución: 4 años desde la firma del contrato.
Prórrogas:

Suministro en arrendamiento sin opción de compra, instalación y puesta en marcha de dos
máquinas que constituirán el sistema de impresión y escaneado central.
Referencia del contrato: 3318
Tipo de contrato: Contrato de suministros
Tipo de procedimiento: Negociado sin publicidad. Trámite ordinario. Múltiples criterios de
adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 30120000-6
Clasificación:
Valor estimado del contrato y cálculo: 38250. Incluye los cuatro años de duración del contrato
más la posible prórroga anual
Presupuesto de licitación: El presupuesto exacto del contrato no se puede fijar a priori ya que
dependerá del número de copias que se realicen y del tipo de copias, aunque se han estimado
anualmente 600.000 copias B/N y 30.000 copias COLOR teniendo en cuenta las realizadas en
años anteriores, y de ahi su valor estimado del contrato indicado anteriormente.
Canón:
Subvención:
Publicidad de la licitación:
Número de invitaciones: 6
Número de licitadores: 4
Fecha de adjudicación: 2015-12-15
Adjudicatario: SISTEMAS DE OFICINA DE GUADALAJARA, SA operador de CANON. CIF:
A19021401
Importe de adjudicación:
-0.00585 € más 0.0012285 € en concepto de IVA, por cada copia B/N estimada
-0.05000 € más 0.0105000 € en concepto de IVA, por cada copia COLOR estimada
-0.00585 € más 0.0012285 € en concepto de IVA, por cada copia B/N que exceda de las
estimadas.
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-0.05000 € más 0.0105000 € en concepto de IVA, por cada copia COLOR que exceda de las
estimadas.
Fecha de formalización: 2015-12-17
Plazo de ejecución: - El plazo de duración: 4 años desde la puesta en marcha de las máquinas:
hasta 22-12-2019. - El plazo para la entrega: 1 mes desde la firma del contrato como plazo total
para el suministro, instalación y puesta en marcha de las máquinas.
Prórrogas:

NOTAS:
- Los importes indicados no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
- Las campos que aparecen como no cumplimentados es porque no es de aplicación o aún no se ha
producido el hecho.
- En el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Guadalajara (www.guadalajara.es) se puede
consultar toda la información de los contratos actualizada y su estado de tramitación.
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