
RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 24 DE ENERO 2018

2.-  EXPEDIENTE  4951/2017.  PROPUESTA  DE  CONCESIÓN  DE  LICENCIA
URBANÍSTICA A D. FRANCISCO JAVIER GÁLVEZ DÍAZ PARA “CONSTRUCCIÓN
DE NAVE PARA EXPLOTACIÓN EQUINA”, EN EL POLÍGONO 502, PARCELA 150,
CUESTA VILLARINO, DE USANOS.

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por
los Servicios Técnicos Municipales,  se acuerda:  conceder licencia urbanística a D.
Francisco Javier Gálvez Díaz,  para “Construcción de nave para explotación equina”,
en el Polígono 502, Parcela 150, Cuesta Villarino, del Barrio de Usanos, condicionada
a que 1,00 (ha) de la finca deberá estar legalmente vinculada a la construcción que se
pretende mientras ésta permanezca en uso.

3.-  EXPEDIENTE  813/2017.  PROPUESTA  DE  CONCESIÓN  DE  LICENCIA
URBANÍSTICA  A  D.  JUAN  ANTONIO  GUIJARRO  AGUADO,  PARA  “PLANOS
MODIFICADOS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR”,
EN LA CALLE TRABAJADORES NÚMERO 11, DE VALDENOCHES. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por
los Servicios Técnicos Municipales,  se acuerda:  conceder licencia urbanística a D.
Juan Antonio Guijarro Aguado, para “Planos modificados del proyecto de ejecución de
vivienda unifamiliar”, en la calle Trabajadores número 11, del Barrio de Valdenoches.

4.-  EXPEDIENTE  5501/2017.  PROPUESTA  DE  CONCESIÓN  DE  LICENCIA
URBANÍSTICA A LA MERCANTIL BULEVAR ALTO TAJO, S.L., PARA “PROYECTO
FINAL DE  OBRA DE  BLOQUE  MULTIFAMILIAR  DE  62  VIVIENDAS,  LOCALES
COMERCIALES,  GARAJES,  TRASTEROS Y PISCINAS”,  EN EL BULEVAR DEL
ALTO TAJO NÚMERO 24. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por
los  Servicios  Técnicos  Municipales,  se  acuerda:  conceder  licencia  urbanística  a  la
empresa Bulevar Alto Tajo, S.L.,  para “Proyecto final de obra de bloque multifamiliar
de 62 viviendas, locales comerciales, garajes, trasteros y piscinas”, en el Bulevar del
Alto Tajo número 24, con las siguientes condiciones:
- Los soportales de uso comunitario definidos en el proyecto final de obra deberán

permanecer  abiertos.  No  se  pueden  construir  ni  ampliar  los  portales  o  zonas
comunes en esos espacios con zonas cerradas (* sólo ampliables en 5,48 m² )

- El retranqueo de 3 m en el frente del inmueble al Bulevar Alto Tajo, donde no se ha
delimitado vallado o cerramiento exterior forma parte del inmueble a los efectos de
su tratamiento, mantenimiento, ornato y limpieza conforme a la normativa en vigor. 

5.-  EXPEDIENTE  523/2017.  PROPUESTA  DE  CONCESIÓN  DE  LICENCIA
URBANÍSTICA A LA MERCANTIL MONTE EL MIRADOR DE LA ALCARRIA, PARA
“PLANOS DE ESTADO FINAL DE OBRA DE NAVE AGRÍCOLA E INVERNADERO”,
EN EL POLÍGONO 7, PARCELA 232, PARAJE “POZO ZAHORÍ”. 



Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por
los  Servicios  Técnicos  Municipales,se  acuerda:  conceder  licencia  urbanística  a  la
mercantil Monte El Mirador de la Alcarria, S.L., para “Planos de estado final de obra de
nave agrícola e invernadero”,  en el Polígono 7, Parcela 232, Paraje “Pozo Zahorí”,
condicionada a que para poder destinar la nave o instalaciones para un uso o actividad
sujeta a autorización administrativa deberá solicitar la preceptiva licencia de apertura o
tramitar, en su caso, la correspondiente declaración responsable.

6.-  EXPEDIENTE  190/2017.  PROPUESTA  DE  CONCESIÓN  DE  LICENCIA
URBANÍSTICA A D. LUIS MIGUEL PRADILLO ESTEBAN, PARA “CONSTRUCCIÓN
DE  EDIFICIO  PARA  UNA  VIVIENDA  Y  AMPLIACIÓN  DE  UNA  VIVIENDA
EXISTENTE”, EN LA CALLE HORNO DE SAN GIL NÚMERO 8. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por
los Servicios Técnicos Municipales,  ´se acuerda conceder licencia urbanística a D.
Luis  Miguel  Pradillo  Esteban,   para  “Construcción  de  edificio  para  una  vivienda  y
ampliación de una vivienda existente”, en la calle Horno de San Gil número 8.

7.-  EXPEDIENTE 139/2017.  PROPUESTA PARA LA CONCESIÓN  DE  LICENCIA
URBANÍSTICA A LA MERCANTIL ALDI  PINTO SUPERMERCADOS,  S.L.,  PARA
“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL SIN ACTIVIDAD”, EN LA PLAZA DE
EUROPA NÚMERO 2. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por
los Servicios Técnicos Municipales, se acuerda:
Primero.- Conceder licencia urbanística a la mercantil Aldi Pinto Supermercados, S.L.,
, para “Construcción de edificio comercial sin actividad”, en la Plaza de Europa número
2, con las siguientes condiciones:

- Ampliar  la  acera,  desde la  rotonda al  acceso peatonal  a la  parcela,  hasta  un
ancho de 2,50 m. a costa de la misma.

- Definir un itinerario peatonal desde las diferentes plazas de aparcamiento hasta el
acceso al supermercado.

- Implantar  una señal  R-400a (sentido  obligatorio  hacia  la  derecha),  frente a la
salida del  parking,  en la zona ajardinada,  para no interferir  sobre la  movilidad
peatonal.

- Eliminar  la  obligatoriedad  de  entrar  hacia  la  derecha,  una  vez  accedido  al
aparcamiento, permitiendo la entrada recta de los vehículos.

- Eliminar la cuadricula amarilla en calzada.
- Sustituir  el  paso  de  peatones  elevado  planteado  por  un  paso  de  peatones

ordinario (como el existente actualmente) pero precedido por un cojín berlinés.
- Eliminar el nuevo paso de peatones propuesto antes de la incorporación a la N-

320, ampliando la valla propuesta a toda la acera limítrofe a la parcela dónde se
ubicará el supermercado.

- Siempre y cuando sea posible, habilitar un paso peatonal que conecte la parcela
con el Paseo del Ocio. 

Para  poder  utilizar  el  edificio  terminado  deberá  contar  con  la
Licencia/autorización municipal correspondiente para el ejercicio de la actividad.



No podrán comenzarse las obras  hasta que no se presente en este
Ayuntamiento la siguiente documentación:
- Proyecto  de  ejecución  en  soporte  digital,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de

Arquitectos  de  Castilla-La  Mancha.  Este  Proyecto  se  presentará  en  un  plazo
máximo de seis meses desde la concesión de licencia.

- Hojas de dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico debidamente visadas por
sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución visado.

- Certificado del técnico redactor, visado, donde se especifique si el proyecto de
ejecución se ajusta a los parámetros urbanísticos  con los  que se concedió  la
licencia.  En caso contrario la licencia obtenida con el  proyecto básico no será
válida por lo que no se podrán realizar obras hasta la obtención de una nueva
licencia conforme a los cambios realizados en el proyecto de ejecución.

- Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se contarán a
partir de la presentación de la documentación anteriormente requerida.

- La devolución de la fianza requerirá la aportación previa a este Ayuntamiento de
Certificado de Ensayos de Aceras (adosadas a la edificación) de compactación de
rellenos de acera y de resistencia del hormigón de base realizadas por laboratorio
homologado, de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas para las obras
de urbanización del Ayuntamiento de Guadalajara.

- El relleno de la acera se realizará por una compactación en capas de quince a
veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta
alcanzar  un  grado  de  compactación  mayor  del  98  por  100  (98%)  del  próctor
modificado.

- El hormigón de la acera es una solera de hormigón de HM-20N/mm2 y de 15 cm
de espesor.

- Si  se  precisara  la  modificación  de  algún  servicio  de  infraestructura  y  fuera
necesaria  la  intervención  en  vía  pública,  se  deberá  solicitar  previamente  la
preceptiva licencia de obras y licencia de paso de carruajes, ajustándose a las
condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente.

8.- EXPEDIENTE 233/2017. PROPUESTA PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE
ACTIVIDAD AFAUS PRO SALUD MENTAL 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por
los Servicios Técnicos Municipales, se acuerda:
Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  Afaus  Pro  Salud  Mental,
representada por Dª Emilia Díaz Viana, para “Reforma y acondicionamiento de Hotel”,
en la C/ San Juan de Dios, nº14.
Segundo.-  Advertir  al  interesado que una vez realizadas las obras e instalaciones,
deberá aportar la siguiente documentación, así como obtener la Licencia de Apertura
correspondiente, todo ello con carácter previo al inicio de la actividad:

- Certificado de dirección suscrito por técnico competente, incluyendo las siguientes
consideraciones:
* El conducto de evacuación de humos de la cocina debe cumplir lo dispuesto
en  la  nota  (2)  de  la  tabla  2.1  de  la  Sección  SI  1  del  Documento  Básico  de
Seguridad en caso de incendio.
*    Las puertas de comunicación directa con la escalera protegida han de ser
EI60-C5.

- Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su  competencia
(electricidad,  térmicas,  gas,  ascensores,  equipos a presión,  etc.)  emitida por el



Servicio Periférico Provincial de la Consejería de Fomento o en su caso, boletines
de los instaladores que las han llevado a cabo, debidamente cumplimentados por
este Organismo Oficial. En el supuesto de instalaciones existentes se presentará
documento justificativo emitido por Organismo de control y/o instalador autorizado
de mantenimiento y/o inspección en vigor favorable conforme la aplicación de los
Reglamentos sectoriales.

- Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de protección contra
incendio con las que cuenta el establecimiento.

- Seguro  que  cubra  la  responsabilidad  civil  por  daños  al  personal  que  preste
servicios, a los asistentes y a terceros, por la actividad desarrollada (Art. 21 Ley
7/2011 de 21 de marzo).

- Autorización  emitida  por  el  Servicio  Periférico  Provincial  de  la  Consejería  de
Turismo de Castilla la Mancha a la que se refiere el  Decreto 4/1989 de 16 de
enero sobre ordenación y clasificación de establecimientos hoteleros.

9.-  EXPEDIENTE  6801/2017.  PROPUESTA  DE  CONCESIÓN  DE  LICENCIA
URBANÍSTICA A LA ESTRELLA DE GUADALAJARA, S. COOP. DE C-LM, PARA
“PLANOS  DE  ESTADO  FINAL DE  OBRA DEL PROYECTO  DE  29  VIVIENDAS
UNIFAMILIARES”,  EN  LAS  PARCELAS  R2/8  A  R2/36  DEL  SPPP04,  CALLES
PRIVADAS MARÍA ZAMBRANO Y MARÍA MOLINER. . 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por
los  Servicios  Técnicos  Municipales  se acuerda:  conceder  licencia  urbanística  a  La
Estrella de Guadalajara, S. Coop. de C-LM,  para “Planos de estado final de obra del
proyecto de 29 viviendas unifamiliares”,  en las parcelas R2/8 a R2/36 del SPpp04,
calles privadas María Zambrano y María Moliner. 

10.- EXPEDIENTE 4366/2017. PROPUESTA PARA LA APROBAR LA PROPUESTA
DE  DE  SUSTITUCIÓN  PARCIAL  DE  GARANTÍA HIPOTECARIA A FAVOR  DEL
MUNICIPIO ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA
DEL SECTOR SP 100 ”CIUDAD DEL TRANSPORTE” 

Visto el escrito presentado por D. Francisco Jesús Castilla Rodríguez,
con fecha 9 de noviembre de 2017, en representación de Desarrollos Tecnológicos y
Logisticos,  S.A.,  en  el  que  solicita  la  sustitución parcial  de  la  garantía  hipotecaria
constituida a favor del municipio en el Programa de Actuación Urbanizadora del Sector
SP 100 “Ciudad del Transporte”.

Visto el  informe del  Arquitecto  Municipal  en el  sentido favorable a la
propuesta,  al  “no  disminuir  el  valor  anteriormente  aprobado”  y  de  acuerdo  con  la
propuesta de la Coordinadora de Urbanismo, se acuerda:
Primero.- Aprobar la propuesta de de sustitución parcial de garantía hipotecaria a favor
del municipio establecida en el Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SP
100 ”Ciudad del Transporte” autorizando:

a) La cancelación de la hipoteca legal que grava la finca G-CLI-1.3.
b)  La distribución de la hipoteca legal inmobiliaria que actualmente grava las

parcelas  G-CLI-1.3,  G-AVP-1  y  G-CIS-2.2,  trasladando  la  totalidad  de  la
responsabilidad hipotecaria a las fincas G-AVP-1 y G-CIS-2.2.

c) La ampliación de la responsabilidad hipotecaria que actualmente grava las
fincas G-AVP-1 y G-CIS-2.2., de forma que ambas conjuntamente respondan frente al
Ayuntamiento de Guadalajara del importe total de 2.113.308,78 €, en garantía de la
promoción del Programa. 



Segundo.- Notificar al interesado dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en
que el acto sea dictado con indicación de los recursos que procedan.

11.-  EXPEDIENTE  352/2017.  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  PROYECTO  DE
URBANIZACIÓN.  COLECTOR  SUR  DE  AGUAS  PLUVIALES  DEL  SP-100  Y
MEDIDAS  CORRECTORAS  EN  ARROYO  DE  LA  DEHESA  DEL  PORTILLO.
GUADALAJARA- MARCHAMALO. 

Visto que sometido a información pública el Proyecto de ejecución del
Colector Sur de Aguas Pluviales del SP-100 y medidas correctoras en Arroyo de la
Dehesa  del  Portillo,  Guadalajara-Marchamalo,  resulta  que  no  se  ha  presentado
alegación alguna. 

Se acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto de ejecución del Colector Sur de Aguas Pluviales del
SP-100  y  medidas  correctoras  en  Arroyo  de  la  Dehesa  del  Portillo,  Guadalajara-
Marchamalo, para la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora.
Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia a los
efectos  de  lo  establecido  en  el  artículo  111  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística,  aprobado  por  Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.
Tercero.- Notificar la presente Resolución a los propietarios afectados, con indicación
de los recursos que puedan interponerse.

12.-  EXPEDIENTE  53/2017.PROPUESTA DE  APROBACIÓN  DE  PROYECTO  DE
URBANIZACIÓN. ACCESO SUR DEL SP 100 “CIUDAD DEL TRANSPORTE”. 

Visto  que  Visto  que  sometido  a  información  pública  el  Proyecto  de
“Acceso Sur del SP PP 100 "Ciudad del Transporte", no se ha presentado alegación
alguna. 

Se acuerda:

Primero.- Aprobar el Proyecto de Acceso Sur del SP PP 100 “Ciudad del Transporte”
para la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora. 
Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia a los
efectos  de  lo  establecido  en  el  artículo  111  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística,  aprobado  por  Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo. 
Tercero.- Notificar la presente Resolución a los propietarios afectados, con indicación
de los recursos que puedan interponerse 

13.- EXPEDIENTE 2609/2017. PROPUESTA DE DESESTIMACIÓN DEL RECURSO
DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR D. FÉLIX CALVO ORTEGA, CONTRA EL
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2017,
POR  EL  QUE  SE  APROBARON  LAS  CUOTAS  DE  URBANIZACIÓN
CORRESPONDIENTES A LOS PROPIETARIOS DE SUELO EN EL SECTOR SNP 07
“AMPLIACIÓN  EL  RUISEÑOR”  APLICABLES  A  LA  RETASACIÓN  DE  LOS
COSTES DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR. 

Visto  el  informe  emitido  por  la  Jefa  del  Servicio  de  Urbanismo  e
Infraestructuras con fecha 18 de enero de 2018, parte integrante del presente acuerdo
en cuanto a su motivación, se acuerda:



Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Félix Calvo Ortega,
con fecha 11 de enero de 2018 contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2
de  noviembre  de  2017,  por  el  que  se  aprobaron  las  cuotas  de  urbanización
correspondientes  a  los  propietarios  de  suelo  en  el  Sector  SNP 07  “Ampliación  El
Ruiseñor” aplicables a la retasación de los costes de urbanización del Sector.
Segundo.-  Denegar la  solicitud de suspensión de la  ejecución del  acuerdo que se
recurre.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado dentro del plazo de diez días a
partir  de  la  fecha  en que  el  acto  sea  dictado  con indicación de  los  recursos que
procedan.

14.-  SOLICITUD  DE  DON  JAIME  AGUSTÍN  LÓPEZ  GABARDA DE  CESIÓN  A
STROMBOLIANOS POR EL MUNDO, SL DE LA CONCESIÓN DEMANIAL EN EL
PARQUE DE LA CONCORDIA MEDIANTE QUIOSCO, BAR Y TERRAZA. 

Visto el expediente tramitado al efecto y de conformidad con el informe
emitido con fecha 16 de enero de 2018 por el Sr. Oficial Mayor Accidental,se acuerda:

No  autorizar  la  cesión  a  “Estrombolianos  por  el  Mundo,  SL”,  de  la
concesión demanial en el Parque de la Concordia para la explotación de quiosco, bar y
terraza, adjudicada a D. Jaime Agustín López Gabarda, y formalizado en contrato de
19 de octubre de 2015, por cuanto según certificado de la tesorera municipal de 12 de
enero de 2018, mantiene débitos en la Recaudación municipal, no cumpliéndose por lo
tanto  lo  dispuesto  en  el  artículo  15.3  del  Pliego  de  Condiciones  regulador  de  la
concesión, el cual exige, para autorizar la cesión que el cedente no mantenga débitos
de cualquier naturaleza con el Ayuntamiento.

15.-  EXPEDIENTE  4/2017.  PROPUESTA  DE  ADJUDICACIÓN  A  D.  RUBÉN
RODRÍGUEZ  PORTILLO,  EN  NOMBRE  PROPIO,  EL  OTORGAMIENTO,  EN
RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA,  DE  CONCESIÓN  DEMANIAL  PARA  LA
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO QUIOSCO, BAR Y TERRAZA EN EL PALACIO DE
LA COTILLA 

El Sr.  Alcalde-Presidente retira  el  presente asunto del  Orden del  Día
para mejor estudio.

16.- EXPEDIENTE 227/2017. PROPUESTA PARA REQUERIR A LA EMPRESA WEB
DREAMS,  S.L.,  PARA QUE SUSCRIBA EL DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE USO,
IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE
LA TARJETA CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA XGUADA. 

Una vez resuelto y desestimado por el TACRC el recurso especial en
materia de contratación interpuesto por la empresa Zeumat Zitycard, S.L. contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de octubre de 2017 y a la vista del
informe emitido por el Jefe de Fiscalización de fecha 10 de enero de 2018, se acuerda:

Requerir a la empresa Web Dreams, S.L., representada por Don C.T.A.
para que en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que
reciba la notificación del presente acuerdo, suscriba el documento administrativo de
formalización del contrato de prestación del servicio de uso, implantación y puesta en



marcha  de  herramientas  de  gestión  de  la  tarjeta  ciudadana  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara Xguada.

17.-  EXPEDIENTE  8321/2017.  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  LA
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA POR LA ASOCIACIÓN GENTES
DE GUADALAJARA PARA LA COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO CON
MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES 2015. 

Se acuerda aprobar  la cuenta justificativa de la  subvención de 2.000
euros concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 3 de diciembre de 2015 a la
Asociación Cultural Gentes de Guadalajara,  por la colaboración de la Asociación en
diferentes  actos  dentro  de  la  programación  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  con
motivo de las fiestas de Navidad y Reyes del año 2015.

● ASUNTO INCLUIDO POR URGENCIA:

18.- EXPEDIENTE 379/2017. ADJUDICACIÓN A LAS EMPRESAS TELEFÓNICA DE
ESPAÑA SAU Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU, REPRESENTADAS POR
DON  J.V.T.,  EN  FUTURA  UTE,  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
COMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. 

A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 23 de enero
de 2018, de la documentación presentada por las empresas Telefónica de España SAU
y Telefónica Móviles España SAU,  representadas por don J.V.T., en futura UTE, y del
informe de fiscalización favorable de fecha 23 de enero de 2018, se acuerda:

Primero.-  Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  las  empresas
Telefónica de España SAU y Telefónica Móviles España SAU, representadas por don
J.V.T., en futura UTE. 

Segundo.- Adjudicar a las  empresas  Telefónica de España SAU y Telefónica Móviles
España SAU, representadas por don J.V.T., en futura UTE, la prestación del servicio de
comunicaciones del Ayuntamiento de Guadalajara, por un importe anual de 105.003,16
euros más 22.050,66 euros en concepto de IVA y por los siguientes precios unitarios
mensuales (sin IVA) de cada uno de los servicios objeto del presente contrato:

TIPO PRECIO REFERENCIA
PRECIO
OFERTA

PRECIO COMUNICACIONES FIJAS MES SIN IVA

RDSI 36,27 € 36,27 €

RDSI PRI 750,00 € 750,00 €

RTB 14,00 € 14,00 €

ADSL 35 € 35,00 €

FTTH 45 € 43,00 €



TIPO PRECIO REFERENCIA
PRECIO
OFERTA

FTTH (TV) 65 € 53,00 €

SIMÉTRICA 2.500,00 € 2.500,00 €

CONEX_SEDES 497,08 € 497,08 €

IP PÚBLICA FIJA 14,00 € 14,00 €

DDI 2,00 € 2,00 €

NUM_0XX 65,48 € 65,47 €

NUM_900XXXXXX 22,50 € 0,00 €

Gestión WIFI 25,00 € 25,00 €

PRECIO COMUNICACIONES MÓVILES MES SIN IVA

Línea Smartphone Superior 45,00 € 38,00 €

Línea Smartphone Alta 30,00 € 27,00 €

Línea Smartphone Media 20,00 € 18,00 €

Línea Móvil Básico 5,00 € 5,00 €

Línea Solo Voz 5,00 € 5,00 €

Línea Router Datos 60,00 € 50,00 €

SIM adicional por línea 2,00 € 2,00 €

Terminal Tablet 2 en 1 15,00 € 0,01 €

Terminal Gama Superior 18,00 € 0,01 €

Terminal Gama Alta 10,00 € 0,01 €

Terminal Gama Media 5,00 € 5,00 €

Terminal Gama Básica 1,00 € 1,00 €

Terminal Router Datos 1,50 € 1,50 €

Licencia MDM 10,00 € 4,99 €

Bloque  500  Licencias  Mensajería
Instantánea 

1.000,00 € 1.000,00 €

PRECIO COMUNICACIONES IoT MES SIN IVA

Servicio de Gestión IoT 150 € 149,00 €

Línea 15 Mb 1,50 € 1,00 €

Línea 50 Mb 2,00 € 1,50 €

Línea 100 Mb 2,80 € 2,00 €

Línea 250 Mb 5,00 € 3,00 €

Línea 1 Gb 11,00 € 7,00 €

PRECIO SERVICIOS ESPECIALES MES SIN IVA

Servicio 010 672,86 € 515,00€



Y la ejecución de las siguientes mejoras gratuitas ofertadas y definidas
en la cláusula 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas:

- Mejora gratuita nº 1: aumento 15 líneas móviles de gama básica a gama media.
- Mejora gratuita nº 2: dotación de 12 equipos portátiles 2 en 1.
- Mejora gratuita nº 3: dotación de 21 equipos portátiles 2 en 1.
- Mejora gratuita nº 4: dotación de 8 equipos portátiles 2 en 1.

Tercero.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el Diario Oficial
de la Unión Europea y en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

19.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No se hace uso de este apartado del Orden del Día.


