
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara. Sección de Contratación. Calle Doctor Mayoral, 4. 19001 Guadalajara .-- Telf: 949887061. Fax: 949887058              

           AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
                                 SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

EXPTE CALIFICACIÓN PROCEDIMIENTO SELECCIÓN OBJETO DEL CONTRATO

ADJUDICATARIO IMPORTES DURACIÓN 

NOMBRE CIF Per. PLAZO

1

3315 Abierto OLLEROS ABOGADOS, SLP B46356481 ANUAL 60.000,00 35.400,00 106.200,00 2016-02-22 2016-03-08

2

3299 Abierto TAREA TRIBUTARIA, SL B54641642 * % 0,00 0,00 330.578,51 2016-02-03 2016-03-10

3

3316 Abierto A48279921 ANUAL 18.036,00 8.904,72 35.618,88 2016-04-07 2016-04-19

4

3314 A28760692 36.157,79 20.959,65 20.959,65 2016-04-07 2016-04-27

5

3322 Abierto D. MANUEL LOPEZ FERNANDEZ 08981616R ANUAL 25.423,73 25.423,73 25.423,73 2016-06-27 2016-07-05

RELACIÓN DE CONTRATOS FORMALIZADOS EN 2016 POR EL AYTO. GUADALAJARA, TRAMITADOS EN LA 
SECCIÓN DE CONTRATACIÓN:

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 hace pública la relación de contratos que han sido formalizados 
durante 2016 por este Ayuntamiento, y tramitados por la Sección de Contratación:

FECHA 
ADJUDICACIÓN

FECHA 
FORMALIZACIONPRESUPUESTO 

DE LICITACIÓN 
PRECIO DE 

ADJUDICACIÓN 
PRECIO TOTAL 

CONTRATO 
   POSIBILIDAD DE  

PRÓRROGAS

Contrato de 
servicios 
municipales

Múltiples 
criterios de 
adjudicación

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

Tres años, 
desde la firma 
del contrato. Y 
Durante este 
plazo se podrán 
encargar 
asuntos al 
adjudicatario. 
Transcurrido 
ese plazo, será 
la duración 
precisa para 
alcanzar una 
sentencia firme.

NO admite 
prórrogas.

Contrato de 
servicios 
municipales

Múltiples 
criterios de 
adjudicación

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

Dos años 
desde la fecha 
del contrato

Puede prorrogarse 
anualmente por dos 
años mas por 
mutuo acuerdo de 
las partes. 

Contrato de 
servicios 
municipales

Un sólo criterio 
de 
adjudicación

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.

EUROPEA DE SERVICIOS E 
HIGIENE EUROSERVHI, S.A.

Cuatro años 
desde el 1 de 
mayo de 2016

Puede prorrogarse 
anualmente por dos 
años mas por 
mutuo acuerdo de 
las partes.

Contrato de 
servicios 
municipales

Negociado sin 
publicidad

Un sólo criterio 
de 
adjudicación

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

VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, SA

LOS 
PRIMEROS 
SIETE 
MESES

Siete meses, a 
partir del 1 
mayo de 2016

Puede prorrogarse 
por períodos de dos 
meses sin que la 
duración total del 
contrato, incluidas 
las prórrogas pueda 
exceder de once 
meses.

Contrato de 
servicios 
municipales

Múltiples 
criterios de 
adjudicación

Prestación del servicio veterinario del zoológico 
municipal de Guadalajara.

Un año desde 
su fecha de 
formalización

Puede prorrogarse 
por otro año más. 



EXPTE CALIFICACIÓN PROCEDIMIENTO SELECCIÓN OBJETO DEL CONTRATO

ADJUDICATARIO IMPORTES DURACIÓN 

NOMBRE CIF Per. PLAZO

6

3346 Abierto ASFALTOS VICALVARO, SL B81767246 324.725,55 260.105,00 260.105,00 3 MESES 2016-08-10 2016-08-10

7

3325 Abierto ELECTRICIDAD C.PLAZA, SL B37059888 78.512,39 62.600,00 62.600,00 2016-08-25 2016-08-29

8

3340 Abierto PACME ESPECTACULOS, SL B19031145 75.000,00 66.400,00 66.400,00 2016-08-25 2016-08-29

9

3324 Abierto FOCS D'ARTIFICI EUROPLA, SL B96643291 37.190,00 37.190,00 37.190,00 2016-08-25 2016-09-01

10

3336 Abierto Suministro de material informático para el año 2016. B95057915 42.934,92 30.780,34 30.780,34 2016-08-05 2016-09-05

11

3328 Abierto B83174185 49.586,78 49.500,00 49.500,00 2016-07-28 2016-09-06

12

3335 Abierto Suministro de material de oficina para el año 2016. B19179712 48.971,73 32.312,99 32.312,99 2016-08-05 2016-09-06

13

3327 Abierto A19103142 55.000,00 52.426,00 52.426,00 2016-09-05 2016-09-09

FECHA 
ADJUDICACIÓN

FECHA 
FORMALIZACIONPRESUPUESTO 

DE LICITACIÓN 
PRECIO DE 

ADJUDICACIÓN 
PRECIO TOTAL 

CONTRATO 
   POSIBILIDAD DE  

PRÓRROGAS

Contrato de 
obras

Múltiples 
criterios de 
adjudicación

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.

Contrato de 
suministros

Múltiples 
criterios de 
adjudicación

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

Según plazos 
del PLIEGOS 
(FERIAS, 
NAVIDAD 2016 
Y CARNAVAL 
2017)

Contrato de 
servicios 
municipales

Múltiples 
criterios de 
adjudicación

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.

Los dias 1 y 18 
de septiembre 
de 2016

Contrato de 
suministros

Múltiples 
criterios de 
adjudicación

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.

Según los dias 
y actos que se 
especifican en 
los pliegos (7 a 
18 septiembre)

Contrato de 
suministros

Un sólo criterio 
de 
adjudicación

RECICLAJES DE CONSUMIBLES 
INFORMATICOS IBAIZABAL, SL

Durante 2016: 
La entrega sera 
en 48 horas, 
salvo fuerza 
mayor o motivo 
de fabricación 
especial, que 
sera 1 semana.

Contrato de 
servicios 
municipales

Múltiples 
criterios de 
adjudicación

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

FERIAS, CONGRESOS Y 
EXPOSICIONES SAYPA, SL

Dias 30 
septiembre - 1 y 
2 octubre 2016

Contrato de 
suministros

Un sólo criterio 
de 
adjudicación

OFICINA Y PAPELERIA DE 
GUADALAJARA, SL

Durante 2016: 
La entrega sera 
en 48 horas, 
salvo fuerza 
mayor o motivo 
de fabricación 
especial, que 
sera 1 semana.

Contrato de 
suministros

Múltiples 
criterios de 
adjudicación

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

TECNICAS DEL 
MANTENIMIENTO DEL CENTRO, 
SA

El plazo 
máximo para el 
suministro e 
instalación no 
será superior a 
60 dias desde 
la formalización 
del contrato.



EXPTE CALIFICACIÓN PROCEDIMIENTO SELECCIÓN OBJETO DEL CONTRATO

ADJUDICATARIO IMPORTES DURACIÓN 

NOMBRE CIF Per. PLAZO

14

3317 Abierto AULOCE, SAU A50878842 60.000,00 51.408,00 251.432,00 2016-07-05 2016-09-22

15

3321 Abierto A48001648 ANUAL 55.100,00 45.476,16 181.904,64 2016-07-18 2016-09-23

16

3329 Abierto A48001648 ANUAL 32.500,00 31.030,00 124.120,00 2016-07-18 2016-09-23

17

3330 Abierto MAPFRE VIDA, SA A28229599 ANUAL 17.500,00 16.338,00 65.352,00 2016-07-18 2016-09-23

18

3326 Abierto ECOAVENTURA, SLU B19177559 ANUAL 54.000,00 45.900,00 45.900,00 2016-09-09 2016-09-30

19

3338 Abierto ADIL SUMINISTROS, SA A82711912 32.525,00 20.983,57 20.983,57 2016-09-07 2016-10-07

20

3348 Abierto VODAFONE ESPAÑA, SAU A80907397 ANUAL 19.200,00 14.976,00 29.952,00 2016-10-04 2016-11-07

FECHA 
ADJUDICACIÓN

FECHA 
FORMALIZACIONPRESUPUESTO 

DE LICITACIÓN 
PRECIO DE 

ADJUDICACIÓN 
PRECIO TOTAL 

CONTRATO 
   POSIBILIDAD DE  

PRÓRROGAS

Contrato de 
servicios 
municipales

Múltiples 
criterios de 
adjudicación

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

ANUAL 
+ 
implanta

Plazos: 
-IMPLANTACIÓN: 
6 meses desde 
la firma del 
contrato
-MANTENIMIENTO 

SERVICIO: 4 
años contados 
a partir de la 
fecha de 
finalización de 
la fase de 
implantación.

NO, pero sí servicio 
de 
MANTENIMIENTO 
puede prorrogarse 
por periodos 
anuales por mutuo 
acuerdo de las 
partes por dos años 
mas. 

Contrato de 
servicios 
municipales

Múltiples 
criterios de 
adjudicación

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

 

SEGUROS BILBAO, COMPAÑIA 
ANÓNIMA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

Cuatro años a 
partir del: 1 
enero 2017.

Puede prorrogarse 
anualmente por dos 
años más de mutuo 
acuerdo antes de 
su finalización o de 
cualquiera de sus 
prórrogas. 

Contrato de 
servicios 
municipales

Múltiples 
criterios de 
adjudicación

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

 

SEGUROS BILBAO, COMPAÑIA 
ANÓNIMA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

Cuatro años a 
partir del: 1 
enero 2017.

Puede prorrogarse 
anualmente por dos 
años más de mutuo 
acuerdo antes de 
su finalización o de 
cualquiera de sus 
prórrogas. 

Contrato de 
servicios 
municipales

Múltiples 
criterios de 
adjudicación

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

 

Cuatro años a 
partir del: 1 
enero 2017.

Puede prorrogarse 
anualmente por dos 
años más de mutuo 
acuerdo antes de 
su finalización o de 
cualquiera de sus 
prórrogas. 

Contrato de 
servicios 
municipales

Múltiples 
criterios de 
adjudicación

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

Un año, 
contado a partir 
del 1 de octubre 
de 2016

Prorrogable por 
otro año más por 
mutuo acuerdo de 
las partes. 

Contrato de 
suministros

Un sólo criterio 
de 
adjudicación

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

Durante 2016: 
Entrega en 45 
dias desde la 
notificación de 
la adjudicación, 
salvo causas 
fuerza mayor. 

Contrato de 
servicios 
municipales

Múltiples 
criterios de 
adjudicación

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

Dos años 
contados a 
partir de la 
firma del 
contrato 7-11-
2016 

Puede prorrogarse 
anualmente por dos 
años más por 
mutuo acuerdo de 
las partes.



EXPTE CALIFICACIÓN PROCEDIMIENTO SELECCIÓN OBJETO DEL CONTRATO

ADJUDICATARIO IMPORTES DURACIÓN 

NOMBRE CIF Per. PLAZO

21

3342 Abierto INTERNET JAL2000, SL B19202399 ANUAL 5.400,00 1.870,20 3.740,40 2016-10-20 2016-11-11

22

3331 Abierto SEGURCAIXA ADESLAS, SA A28011864 ANUAL 130.000,00 89.700,00 358.800,00 2016-08-29 2016-11-18

23

3355 Abierto A80592462 181.519,91 115.101,77 115.101,77 2 meses 2016-11-16 2016-11-18

24

3339 Abierto JOMAR SEGURIDAD, SLU B19168582 ANUAL 18.500,00 11.523,67 11.523,67 2016-11-03 2016-12-02

25

3352 Abierto TALLERES SERCOIN, SL B80218092 25.676,00 25.200,60 25.200,60 2016-11-03 2016-12-09

26 3353 Abierto B19218239 33.264,25 0,00 199.585,50 2016-11-03 2016-12-12

27 3349 Abierto RAYET CONSTRUCCION, SA A78988540 346.580,96 259.719,22 259.719,22 2016-12-02 2016-12-16

28 3334 Abierto / 180.000,00 140.000,00 140.000,00 2016-12-02 2016-12-27

FECHA 
ADJUDICACIÓN

FECHA 
FORMALIZACIONPRESUPUESTO 

DE LICITACIÓN 
PRECIO DE 

ADJUDICACIÓN 
PRECIO TOTAL 

CONTRATO 
   POSIBILIDAD DE  

PRÓRROGAS

Contrato de 
servicios 
municipales

Un sólo criterio 
de 
adjudicación

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

DOS AÑOS 
contados a 
partir de la 
firma del 
contrato

Puede prorrogarse 
anualmente por dos 
años más por 
mutuo acuerdo de 
las partes. 

Contrato de 
servicios 
municipales

Múltiples 
criterios de 
adjudicación

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

 

Cuatro años a 
partir del: 1 
enero 2017.

Puede prorrogarse 
anualmente por dos 
años más de mutuo 
acuerdo antes de 
su finalización o de 
cualquiera de sus 
prórrogas. 

Contrato de 
obras

Un sólo criterio 
de 
adjudicación

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).

HOCENSA EMPRESA 
CONSTRUCTORA, SA

Contrato de 
servicios 
municipales

Múltiples 
criterios de 
adjudicación

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

1 año a partir 
de la firma del 
contrato.

Puede prorrogarse 
un año más por 
mutuo acuerdo de 
las partes.

Contrato de 
suministros

Múltiples 
criterios de 
adjudicación

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

máximo 60 dias 
desde la 
formalización 
del contrato

Contrato de 
servicios 
municipales

Múltiples 
criterios de 
adjudicación

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

RECICLAJES ECOLOGICOS DEL 
HENARES,SL

ANUAL  
 %

4 años desde la 
firma del 
contrato

Puede prorrogarse 
anualmente por dos 
años más de mutuo 
acuerdo.

Contrato de 
obras

Múltiples 
criterios de 
adjudicación

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

DOS MESES 
máximo

Contrato de 
servicios 
municipales

Múltiples 
criterios de 
adjudicación

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.

UTE JUAN DE DIOS DE LA HOZ 
MARTINEZ, REMEDIOS 
FERNANDEZ-CARRION GARCIA, 
FRANCISCO JAVIER GARCIA 
ALCAZAR y JAVIER GARCIA 
FERNANDEZ-CARRION, 
NUMERO UNO UNION 
TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 
18/1982 DE 26 DE MAYO.

se ejecutara en 
10 fases, según 
pliegos y oferta.



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

Precio máximo % descuento

Código LER 200307 36 30

Código LER 200301 23,63 23,63

Código LER 170107 21 15

Código LER 200399 36 36

Fecha actualización: 9 de febrero de 2017.

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:   (<6.000 € ................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 los siguientes % 
por tipo de residuo:                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Tipo de residuos /código LER
Precio ofertado
IVA no incluido

16,66 %

0,00 %

28,57 %

0,00 %


	Hoja1

