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                  AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Nº DE CONTRATOS

ABIERTO ÚNICO CRITERIO DE SELECCIÓN 6 238.537,95 €
ABIERTO MÚLTIPLES CRITERIOS DE SELECCIÓN 21 2.683.912,27 €
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD ÚNICO CRITERIO DE SELECCIÓN 1 20.959,65 €
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD MÚLTIPLES CRITERIOS DE SELECCIÓN 0 0,00 €
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 €

28 2.943.409,87 €

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

ABIERTO 2.922.450,22 €
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 20.959,65 €

TOTAL 2.943.409,87 €

ABIERTO 27
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 1

TOTAL 28

                                               SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS EN 
2016 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 2016 
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 3299 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 330.578,51

2 3315 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 106.200,00

3 3317 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 251.432,00

4 3321 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 181.904,64

5 3322 Contrato de servicios municipales Prestación del servicio veterinario del zoológico municipal de Guadalajara. Abierto Múltiples criterios de adjudicación 25.423,73

6 3324 Contrato de suministros Abierto Múltiples criterios de adjudicación 37.190,00

7 3325 Contrato de suministros Abierto Múltiples criterios de adjudicación 62.600,00

8 3326 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 45.900,00

9 3327 Contrato de suministros Abierto Múltiples criterios de adjudicación 52.426,00

10 3328 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 49.500,00

11 3329 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 124.120,00

12 3330 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 65.352,00

13 3331 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 358.800,00

14 3334 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 140.000,00

15 3340 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 66.400,00

16 3346 Contrato de obras Abierto Múltiples criterios de adjudicación 260.105,00

17 3348 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 29.952,00

18 3349 Contrato de obras Abierto Múltiples criterios de adjudicación 259.719,22

19 3352 Contrato de suministros Abierto Múltiples criterios de adjudicación 25.200,00

20 3339 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 11.523,67

21 3353 Contrato de servicios municipales Abierto Múltiples criterios de adjudicación 199.585,50

2.683.912,27 €

22

3316 Contrato de servicios municipales Abierto Un sólo criterio de adjudicación 35.618,88

23
3335 Contrato de suministros Suministro de material de oficina para el año 2016. Abierto Un sólo criterio de adjudicación 32.312,99

24
3336 Contrato de suministros Suministro de material informático para el año 2016. Abierto Un sólo criterio de adjudicación 30.780,34

25
3338 Contrato de suministros Abierto Un sólo criterio de adjudicación 20.983,57

26
3342 Contrato de servicios municipales Abierto Un sólo criterio de adjudicación 3.740,40

27

3355 Contrato de obras Abierto Un sólo criterio de adjudicación 115.101,77

238.537,95 €

2.922.450,22 €

0 NO EXISTEN REGISTROS * * *
0,00 €

28 3314 Contrato de servicios municipales Negociado sin publicidad Un sólo criterio de adjudicación 20.959,65

20.959,65 €

Negociado sin publicidad Suma 20.959,65 €

TOTAL 2.943.409,87 €

Fecha actualización: 9 de febrero de 2017.

OBSERVACIONES
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:

3299

3317

3353

VOLUMEN 
PRESUPUESTARIO

Prestación del servicio de colaboración en la inspección tributaria del 
municipio de Guadalajara

Prestación del servicio de complementación de la asesoria jurídica y la 
representación y defensa del Ayuntamiento de Guadalajara ante Juzgados y 
Tribunales.

Prestación del servicio de uso, implantación y puesta en marcha de 
herramientas de gestion de documentos, expedientes y Administración 
Electrónica.

Prestación de servicios de seguros (5 LOTES): 
LOTE 1- Seguro de multirriesgo de bienes muebles e inmuebles.

Suministro, montaje, ejecución y quema de castillos de fuegos artificiales y 
diverso material pirotécnico a realizar en el mes de septiembre de 2016, con 
motivo de las Ferias y Fiestas de Guadalajara.

Suministro y montaje del alumbrado ornamental durante las Ferias y Fiestas 
2016, Navidad y Reyes Magos 2016-2017 y Carnaval 2017.

Prestación de un servicio de ludoteca municipal en dos centros municipales 
de Guadalajara.

Suministro e instalación de una deshumectadora en la piscina “Fuente de la 
Niña” de Guadalajara.

Prestación del servicio de puesta en marcha y ejecución de la "10ª Feria del 
Stock y las oportunidades".

Prestación de servicios de seguros (5 LOTES): 
LOTE 2- Seguro de la flota de vehículos, embarcaciones y maquinaria.

Prestación de servicios de seguros (5 LOTES): 
LOTE 3- Seguros colectivos de accidentes.

Prestación de servicios de seguros (5 LOTES): 
LOTE 4- Seguro de responsabilidad civil general.

Prestación del servicio de Redacción de Plan Especial de protección, 
Proyecto de ejecución de la urbanización, Proyecto de restauración y 
rehabilitación y Dirección de Obra del conjunto edificatorio Poblado de 
Villaflores en Guadalajara.

Prestación de los servicios de realización, producción, asistencia técnica, 
programación, mantenimiento, organización, contratación, montaje, 
instalación y desarrollo de orquestas para verbenas, actos musicales y 
escenarios a celebrar los días 1 al 18 de septiembre de 2016, en la ciudad 
de Guadalajara, con motivo de las Ferias y Fiestas.

Ejecución de las obras incluidas en el proyecto de refuerzo de firme en la 
Avenida de la Salinera e implementación del camino escolar seguro en el 
Colegio Público Las Lomas de Guadalajara.

Prestación de los servicios de comunicaciones del Centro Municipal 
Integrado "Eduardo Guitián".

Ejecución de las obras incluidas en el Proyecto de construcción del Parque 
de la Salinera en Guadalajara.

Suministro de un vehículo todoterreno 4x4 para el Servicio de Extinción de 
Incendios del Ayuntamiento de Guadalajara.

Prestación del servicio de conservación y mantenimiento de las 
instalaciones de protección contra incendios en colegios públicos, centros 
sociales-salud y dependencias municipales.

Prestación del servicio de tratamiento y eliminación de determinados 
residuos sólidos urbanos municipales.

Múltiples criterios de adjudicación 
Suma

Prestación del servicio de mantenimiento de unidades de higiene para 
aseos de señoras, contenedores de agujas y jeringuillas, bacteriostaticos en 
aseos de caballeros, ambientadores, higiénizadores de asientos wc señoras 
y alfombras anti-suciedad.

Suministro de vestuario y calzado con destino al personal de brigadas del 
Ayuntamiento de Guadalajara para el año 2016.

Prestación del servicio de alojamiento externo del portal web del 
Ayuntamiento de Guadalajara.

Ejecución de las obras incluidas en el proyecto de construcción de grupo de 
bombeo y renovación de la red de abastecimiento en diversas calles de 
Usanos (Guadalajara).

Un sólo criterio de adjudicación      
Suma

Abierto                                     
Suma

Múltiples criterios de adjudicación 
Suma

Prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de las zonas verdes del 
SP-11 y el Parque Adolfo Suárez de Guadalajara.

Un sólo criterio de adjudicación  
Suma

El presupuesto de licitacion anual era estimado (100.000 euros) basado en datos de años anteriores, ya que el precio no se puede fijar a priori porque dicho precio será el que 
resulte de aplicar el % ofertado a las cantidades que efectivamente se recauden como consecuencia de las liquidaciones derivadas directamente de las labores de 
comprobación, investigación y apoyo a la inspección tributaria, incluidas las sanciones tributarias. No se tendrán en cuenta en ningún caso los importes cobrados por recargos 
de apremio ni por intereses derivados del procedimiento de apremio. Es decir, son los porcentajes, IVA excluido, sobre la "deuda tributaria cobrada" siendo los siguientes:     (< 
6.000 €: entre 15 y 25 %        6.000 a 60.000 €: entre 10 y 20 %        > 60.000 €: entre 5 y 15 % ) //////   los porcentajes de la oferta del adjudicatario son los siguientes: (<  6000 
€ ................15 %         6000 a 60.000 € ......... 10 %           >60.000 € .................   5 %)    Al no poderse determinar a priori, se incluye como precio total de contrato el importe del 
Valor Estimado del Contrato, que asciende según pliego a 330.578,51 €.

PRESUPUESTO LICITACIÓN: incluye un precio por la fase de implantación que es en una única vez y un precio para el mantenimiento del sistema, que es un importe anual, 
siendo estos los siguientes: - Fase implantación: 50.000 € más 10.500 € en concepto de IVA, pudiendo presentar a la baja. / - Mantenimiento del sistema: la cantidad anual de 
60.000 € más 12.600 € en concepto de IVA
PRECIO ADJUDICACIÓN : - Fase implantación: 45.800 € más 9.618€ en concepto de IVA, lo que supone un porcentaje de baja de un 8,40% sobre el precio de licitación. /      - 
Mantenimiento del sistema: un importe anual de 51.408 € más 10.795,68 € en concepto de IVA, lo que supone un porcentaje de baja de un 14,32 % sobre el precio de 
licitación.
Por tanto, el precio del contrato, es el resultante de sumar 45.800 euros más 51.408 por los cuatro años iniciales, sin contar las posibles y eventuales prórrogas; esto es: 
251.432 euros.

El presupuesto de licitacion anual era aproximado (33.264,25 euros) basado en datos de toneladas recogidas en años anteriores para los diferentes tipos de residuos. Por tanto 
el precio no se puede fijar a priori porque éste se calcula en base al descuento en % ofertado por los licitadores sobre los precios máximos por tonelada y tipo de residuo 
especificado en los pliegos, indicandose por eso el Valor Estimado del contrato: 199.585,50€ ( El adjudicatario oferto diferentes % en función del tipo de residuo) 
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