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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
DE GUADALAJARA
ANUNCIO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE
SERVICIOS AUXILIARES PARA CONTROL DE
INSTALACIONES DE LA DIPUTACIÓN
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
Organismo: Diputación Provincial de Guadalajara.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
Obtención de documentación e información:
Dependencia: Secretaría General.
Domicilio: Plaza de Moreno, s/n.
Localidad y código postal: Guadalajara. 19071.
Teléfono: 949 88 75 66.
Telefax: 949 88 75 63.
Correo electrónico: cyague@dguadalajara.es.
          
www.dguadalajara.es.
Fecha límite de obtención de documentación e
información:  
   
plazo de presentación de proposiciones.
Número de expediente: Ser. 2/14.
2. Objeto del contrato:
Tipo: Servicios.
Descripción: Servicios auxiliares para control de
instalaciones de la Diputación.
Lugar de ejecución: Guadalajara.
Plazo de ejecución: Dos años.
Admisión de prórroga: Sí.
3. Tramitación y procedimiento:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Criterios de adjudicación: Oferta económica, 60
puntos; mejoras, 40 puntos.
4. Valor estimado del contrato: 400.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 200.000,00 euros.
Importe total: 242.000,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional: No se exige.
  5 por 100 del importe de adjudicación
del contrato.

     
  Grupo L, subgrupo 6, categoría B.

5

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:
Fecha límite de presentación: Decimoquinto día
natural inclusive, a partir del siguiente a la publica  
    
Modalidad de presentación: Sobre cerrado.
Lugar de presentación:
Dependencia: Secretaría General.
Domicilio: Plaza de Moreno, s/n.
Localidad y código postal: Guadalajara. 19071.
Dirección electrónica: cyague@dguadalajara.
es
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un mes.
9. Apertura de ofertas:
Descripción: Acto público.
Dirección: Plaza de Moreno, s/n.
Localidad y código postal: Guadalajara. 19071.
Fecha y hora:   
  lización del plazo de presentación de proposiciones.
!
10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
Otras informaciones: Las compulsas y bastanteos de documentación se realizarán únicamente
   
   "# " sentación de proposiciones.
Guadalajara, 26 de febrero de 2014.– El Diputado
Delegado de Economía y Hacienda, Lorenzo Robisco Pascual.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA
Departamento de Personal
BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN
POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN DEL
PUESTO DE TRABAJO DE COORDINADOR DE
URBANISMO E INFRAESTRUCTURA
PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la
Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público
de Castilla-La Mancha, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun $%&'"( )*!+:<<& *<
de julio, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
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se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, se convoca la provisión, mediante el procedimiento de libre designación, del puesto de Coordinador de Urbanismo e Infraestructura, incluido en
la Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento
 = >&"   ?  K 
Provincia de 15 de enero de 2014, con las características indicadas en la misma.
SEGUNDA: REQUISITOS Y CONDICIONES DE
PARTICIPACIÓN.
1. Los aspirantes al puesto objeto de la convocatoria deberán tener la condición de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Guadalajara y pertenecer
al subgrupo A1, escala de administración general,
subescala técnica, clase superior, categoría técnico
de administración general.
2. Igualmente, podrá participar en la misma el personal funcionario de la Administración General del Estado, los de las Administraciones de la Comunidades
Autónomas y los de las Entidades Locales que pertenezcan a cuerpos o escalas de características análogas, conforme al artículo 82 de la Ley 4/2011, de 10
de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha.
3. Los requisitos exigidos en la presente convocatoria, así como los méritos alegados por los solicitantes, deberán cumplirse y se valorarán con referencia
a la fecha en que expire el plazo de presentación de
solicitudes.
TERCERA: INSTANCIAS Y ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
1. Las instancias solicitando tomar parte en la
convocatoria se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento,
debidamente cumplimentadas, durante el plazo de
quince días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en
?  K Q 
2. Las personas aspirantes acompañarán a las solicitudes documentación acreditativa de los requisitos exigidos para el puesto. Asimismo, acompañarán
    
      "W   &
titulaciones académicas, diplomas, publicaciones,
estudios y cursos realizados en relación con el puesto solicitado y otros méritos que se estimen oportu"  '   (   
 
hagan constar en los currículos se probarán acompañando la documentación acreditativa mediante
     W "'" 
Los funcionarios que no pertenezcan al Ayuntamiento de Guadalajara deberán acompañar un certi   Z  Z      dición de funcionario de carrera, haciendo constar
la categoría que ostenta, escala y subgrupo al que
pertenece.
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3. Expirado el plazo de presentación de instancias, se aprobará la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, que se expondrán en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.
Los aspirantes excluidos expresamente, así como

       '   
de excluidos, dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación
     &      W  
que haya motivado su exclusión o su no inclusión
expresa
La lista de aspirantes admitidos y excluidos se
   ' '
  Z   Z
no se presentan reclamaciones o subsanaciones. Si
hubiere reclamaciones, serán estimadas o desestimadas, si procede, en una nueva resolución por la
 "    Z&
 
publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
CUARTA: SISTEMA DE PROVISIÓN Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES.
1. El sistema de provisión es el de libre designación, atendiendo a criterios de mérito, capacidad e
idoneidad para el puesto, en relación con la experiencia previa y capacitación de los candidatos.
2. Los aspirantes podrán ser llamados a la realización de una entrevista sobre cuestiones derivadas
de su currículo profesional y cualesquiera otras que
el órgano competente tenga a bien realizar; asimismo, podrá recabarles las aclaraciones o, en su caso,
la aportación de documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos
   
'
>  
QUINTA: NOMBRAMIENTO Y CESE.
1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, y previa constatación de la concurrencia de los
requisitos exigidos en la convocatoria, el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, procederá a resolver la
convocatoria a favor de quien considere más idóneo
para el puesto de trabajo objeto de la misma, sujeto a los principios de igualdad, objetividad, mérito y
capacidad, salvo que el órgano convocante acuerde,
de forma motivada, declarar desierto el puesto.
2. La resolución se motivará con referencia al
cumplimento, por parte del candidato elegido, de los

 ) "   [  Ztoria, a la observancia del procedimiento establecido
en las bases y a la competencia para proceder al
nombramiento.
3. El aspirante así nombrado podrá ser cesado
discrecionalmente del ejercicio de sus funciones.
SEXTA: RECURSOS.
\   " 
  Z &
     va en vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
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  "    ?  K $vincia. Con carácter potestativo podrá interponerse
recurso previo de reposición ante el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara en
el plazo de un mes, a contar de la misma forma que
el anterior recurso, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Guadalajara, 27 de enero de 2014.– La Concejala
Delegada de Personal, Encarnación Jiménez Mínguez.
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por el plazo de quince días hábiles, para que durante
el mismo, y ocho días más, puedan los interesados
presentar por escrito los reparos, observaciones y
reclamaciones que estimen oportunas.
Prados Redondos, 10 de febrero de 2014.– El Alcalde, Teodoro Gaona Martínez.

594

ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ayuntamiento de Anquela del Pedregal

591
EDICTO

ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ayuntamiento de Torremochuela
EDICTO
Rendidas las Cuentas generales del presupuesto
y de administración del patrimonio, correspondientes al ejercicio 2013, e informadas debidamente por
la Comisión Especial de Cuentas de esta entidad,
en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 212
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, quedan expuestas al público en la Secretaría de esta entidad,
por el plazo de quince días hábiles, para que durante
el mismo, y ocho días más, puedan los interesados
presentar por escrito los reparos, observaciones y
reclamaciones que estimen oportunas.
Torremochuela, 10 de febrero de 2014.– El Alcalde, Juan Carlos Martínez Martínez.

Rendidas las Cuentas las generales del presupuesto y de administración del patrimonio, correspondientes al ejercicio 2013, e informadas debidamente por la Comisión Especial de Cuentas de esta
entidad, en cumplimiento y de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, y el Real Decreto
Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan expuestas al público en la
Secretaría de esta entidad por el espacio de quince
días hábiles, para que durante dicho plazo, y ocho
días más, puedan las interesados presentar por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones
que estimen oportunas.
Anquela del Pedregal, 11 de febrero de 2014.– El
Alcalde, Jesús García Herranz.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ayuntamiento de Campillo de Dueñas
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ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ayuntamiento de Prados Redondos
EDICTO
Rendidas las Cuentas generales del presupuesto
y de administración del patrimonio, correspondientes al ejercicio 2013, e informadas debidamente por
la Comisión Especial de Cuentas de esta entidad,
en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 212
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, quedan expuestas al público en la Secretaría de esta entidad,

EDICTO
Rendidas las Cuentas generales del presupuesto
y de administración del patrimonio, correspondientes al ejercicio de 2013, e informadas debidamente
por la Comisión Especial de Cuentas, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985 y 212 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, quedan expuestas al público en la Secretaría de esta entidad, por plazo de
quince días hábiles, para que durante el mismo, y
ocho días más, puedan los interesados presentar
por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.
En Campillo de Dueñas a 6 de febrero de 2014.–
El Alcalde, Jesús María Malo Herranz.

