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RESUMEN  DE  LOS  ACUERDOS  ADOPTADOS  EN  LA JUNTA DE  GOBIERNO
LOCAL DE 15 DE MAYO DE 2018.

ADJUDICACIÓN  A  FERROVIAL  SERVICIOS  SA  DEL  SUMINISTRO  E
INSTALACIÓN  DE  NUEVOS  PROYECTORES,  LUMINARIAS  Y  SISTEMAS  DE
CONTROL DE ALUMBRADO EN DIVERSAS INSTALACIONES DEL PATRONATO
DEPORTIVO MUNICIPAL.

De acuerdo con el dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 19 de abril de 2018,
de la documentación presentada por la empresa Ferrovial Servicios S.A., y del informe
de fiscalización favorable de fecha de 10 de mayo de 2018, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda: 

Primero.-  Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la  empresa
Ferrovial Servicios, S.A.

Segundo .- Adjudicar a la empresa Ferrovial Servicios S.A., el suministro e instalación
de nuevos proyectores, luminarias y sistemas de control de alumbrado en diversas
instalaciones del Patronato Deportivo Municipal, por un importe de 883.516,54 euros
más 185.538,47 euros en concepto de IVA, desglosado por instalaciones deportivas en
las siguientes cuantías y con las siguientes características:

- Piscina Huerta de Lara: 15.086,63 € más 3.168,19 € en concepto de IVA.
- Piscina Fuente de la Niña: 31.631,83 € más 6.642,68 € en concepto de IVA.
- Campos Jerónimo de la Morena: 154.776,03 € más 32.502,97 € en concepto de IVA.
- Polideportivo David Santa María: 34.827,39 € más 7.313,75 € en concepto de IVA.
- Campos de Fútbol Pedro Escartín: 207.828,00 € más 43.643,88 € en concepto de
IVA.
- Ciudad de la Raqueta: 100.875,70 € más 21.183,90 € en concepto de IVA.
- Palacio Multiusos: 120.636,92 € más 25.333,75 € en concepto de IVA.
- Pistas de San Roque: 40.662,48 € más 8.539,12 € en concepto de IVA.
- Pistas Barranco del Alamín: 7.294,69 € más.1.531,88 € en concepto de IVA.
- Pistas de La Chopera: (C/ Salvador Embid) 10.942,04 € más 2.297,83 € en concepto
de IVA.
- Pistas de Atletismo Fuente de la Niña: 72.572,12 € más 15.240,15 € en concepto de
IVA.
-  Campos  de  Fútbol  Complejo  Deportivo  Fuente  de  la  Niña:  86.382,71  €  más
18.140,37 € en concepto de IVA.

Se compromete:

-  A reducir  el  consumo de energía eléctrica de los nuevos equipos en su máxima
potencia, en relación con el actual a su máxima potencia indicado en el Anexo A del
PPT, en un porcentaje del 53,30%.
-  A incrementar  el  período de garantía en  5 años  sobre el  mínimo de cinco años
establecido en la cláusula 5 del presente pliego.

Mejoras gratuitas: 

-  Ejecución completa de la mejora n.º 1:  Sustitución del alumbrado de emergencia
existente por otro tipo Led de última generación en la piscina Huerta de Lara y en el
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polideportivo David Santamaría.
- Ejecución completa de la mejora n.º 2:  Sustitución del alumbrado de emergencia
existente por otro tipo Led de última generación en el Palacio Multiusos. 
- Ejecución completa de la mejora n.º 3: Instalación y sustitución de las baterías de
condensadores en las siguientes dependencias: piscina Huerta de Lara, polideportivo
David Santamaría, Palacio Multiusos y piscina Fuente de la Niña.
- Ejecución completa de la mejora n.º 4: Sustitución del resto del alumbrado interior por
otro  Led  controlado  en  las  siguientes  dependencias:  piscina  Huerta  de  Lara,
polideportivo David Santamaría y piscina Fuente de la Niña.

Características de la oferta técnica: 

1.- Descripción de medios humanos y materiales que el adjudicatario se compromete a
poner a disposición para la ejecución del contrato. 

En  la  oferta  de  Ferrovial  Servicios  se  indica  un  amplio  equipo  puesto  a
disposición del contrato, incluyendo organigrama del servicio. En la oferta también se
detalla un amplio listado de herramientas a disposición del contrato así como diferente
maquinaria. En la oferta se indican y detallan las oficinas y almacenes disponibles en
la ciudad de Guadalajara y alrededores a disposición del contrato.

2.-  Servicio de guardia,  avisos urgentes y  reducción del  tiempo de respuesta ante
incidencias y averías de las instalaciones ejecutadas. 

En la  oferta de Ferrovial  Servicios  S.A se indica  que el  tiempo máximo de
respuesta ante averías será de 1,5 horas como máximo. Se indica que se dispondrá
de un Call Center 24 h 365 días, así como una retén de guardia (jefe de equipo, oficial
primera y ayudante), maquinaria y el 2% de repuestos de cada tipo.

3.- Soluciones de control  incluidas en la oferta, cálculos lumínicos y calidad de los
materiales ofertados.

En la oferta de Ferrovial Servicios S.A se indica que el sistema de control será
el sistema Helios de Ihman, basado en radiofrecuencia. Este sistema permitiría ajustar
la iluminación en función de la luminosidad exterior, tiene comunicación bidireccional,
actualización remota del firmware, telegestión punto a punto, servidores, control vía
web  con  diferentes  posibilidades  de  configuración  y  visualización,  obtención  de
consumos, programaciones, etc.

En relación a la calidad de los materiales ofertados en la oferta se indica que
todos los equipos cumplen las especificaciones del PPT y se proponen equipos marca
Schreder-Socelec. Se indican referencias deportivas y se detallan los modelos de esta
marca propuestos (proyectores, luminarias ambientales y lámparas y tubos led).

En la oferta además se incluye mucha documentación adicional con cálculos
lumínicos  y  especificaciones  técnicas  detalladas  de  los  proyectores  y  luminarias
propuestos,  certificados  varios,  un  análisis  de  las  dimensiones  y  peso  de  los
proyectores (situando en las más críticas los equipos en la parte inferior de las torres)
y las especificaciones detalladas de los sistemas de control propuestos.

4.- Eficiencia energética de los Proyectores y Luminarias.
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En la oferta de Ferrovial Servicios S.A se indica:

EE mínima de los Proyectores ofertados de potencia inferior o igual a 100W:
119 lm/W. 

EE mínima de los Proyectores ofertados de potencia superior  a 100W: 112
lm/W.

EE mínima de las luminarias ofertadas: 127 lm/W.

5.- Vida útil de los Proyectores y Luminarias.

En la oferta de Ferrovial Servicios S.A se indica:

Vida útil inferior de todos los Proyectores ofertados: 100.000h.

Vida útil inferior de todas las luminarias ofertadas: 100.000h.

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. 

PROYECTO BÁSICO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO PARA 6
VIVIENDAS  Y LOCAL,  EN LA CALLE MAYOR N.º  13,  DE  Dª.  MARÍA DE LAS
NIEVES LARGACHA DE LUCAS. 

Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del informe favorable emitido
por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
sus miembros, acuerda: 

Primero.- Conceder licencia urbanística a Dª. MARÍA DE LAS NIEVES LARGACHA
DE LUCAS, para “Rehabilitación y ampliación de edificio de viviendas para 6 viviendas
y local”, en la calle Mayor número 13, con las siguientes condiciones:

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. 
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PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  DE  “UNIDAD  DE  SUMINISTRO  DE
COMBUSTIBLE  PARA  VEHÍCULOS  CON  ZONA  DE  LAVADO”,  EN  CALLE
NUNNEATON, 2C, PRESENTADO POR ESTACIÓN DE SERVICIO ALAMEDA, SL.

Visto el  expediente incoado al  efecto y  el  informe favorable emitido por  los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus
miembros, ha adoptado el siguiente ACUERDO:

Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  ESTACIÓN  DE  SERVICIO
ALAMEDA, S.L., para “Unidad de suministro de combustible para vehículos con zona
de lavado”, en el Local sito en C/Nunneaton, nº 2 C – Polígono “El Henares”, con la
siguiente condición:

Previamente al comienzo de las obras deberá justificar el pago del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. (Autoliquidación modelo 376).

Segundo.-  Advertir  a  la  mercantil  interesada  que  una  vez  realizadas  las  obras  e
instalaciones  deberá  solicitar  Licencia  de  Primera  Ocupación,  aportando  la
documentación que corresponda en cada caso, de acuerdo a lo indicado en el modelo
oficialmente establecido (Modelo 1021).

Así  mismo  deberá  obtener  la  Licencia  de  Apertura  correspondiente,  con
carácter previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación: 

• Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente. 

• Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su  competencia
(electricidad,  almacenamiento  de  productos  petrolífieros,  instalaciones  de  gas,
autorización de venta de distribución al por menor de productos petrolíferos, equipos a
presión, etc.) emitida por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo o en su
caso,  boletines  de  los  instaladores  que  las  han  llevado  a  cabo,  debidamente
cumplimentados por este Organismo Oficial. 

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

• Inscripción  como  productor  de  residuos  peligrosos  en  el  Servicio  Periférico
Provincial de la Consejería de Agricultura en Guadalajara.

• Declaración de vertido conforme la Ordenanza municipal de control de las aguas
residuales.

• Documento  justificativo  de  haber  gestionado  los  residuos  de  construcción  y
demolición generados durante la obra. 
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• Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su  competencia
(instalaciones  de  protección  contra  incendios,  declaración  CE  de  la  caldera  e
instalación utilizada para producción de ACS en lavadero) emitida por la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo o en su caso, boletines de los instaladores que las han
llevado a cabo, debidamente cumplimentados por este Organismo Oficial. 

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR LA PEÑA EL BUEY POR LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2017.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,
acuerda aprobar  la  justificación presentada por la  Peña El Buey,  de la subvención
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 16 de agosto de 2017, por un
importe de 3.500 €, con motivo de las Ferias y Fiestas 2017.

RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTO  POR  DON  RUBÉN  RODRÍGUEZ
PORTILLO CONTRA LA DENEGACIÓN POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DE LA
SOLICITUD  DE  OTORGAMIENTO  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA  DE
CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE QUIOSCO,
BAR Y TERRAZA EN EL PALACIO DE LA COTILLA. 

Visto el expediente incoado al efecto, y el informe emitido por el Oficial Mayor
Accidental de 20 de abril de 2018, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su
motivación,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  sus  miembros,  ha
adoptado el siguiente acuerdo:

1º-  Estimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  don  Rubén Rodríguez
Portillo contra la denegación por silencio administrativo de la solicitud de otorgamiento
en régimen de concurrencia de concesión demanial para la explotación del servicio de
quiosco, bar y terraza en el Palacio de la Cotilla, por cuanto la Administración está
obligada a dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos.

2º.- Como consecuencia de lo anterior, y a la vista del dictamen de la Mesa de
Contratación de 11 de enero de 2018, y de la documentación aportada por el licitador
que  presentó  la  oferta  económica  más  ventajosa,  que  se  corresponde  con  la
presentada por don Rubén Rodríguez Portillo:

Primero.  Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  D.  Rubén
Rodríguez Portillo, en nombre propio.

Segundo.  Adjudicar  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, por un canon anual de
9.000 euros, de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
prescripciones técnicas y oferta presentada.

Tercero.  Requerir  al  adjudicatario  para que,  en el  plazo de quince días  hábiles  a
contar  desde el  siguiente  a aquel  en que reciba la  notificación de la  adjudicación,
suscriba el documento administrativo de formalización del contrato.

Cuarto.  Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil  de
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contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

RECHAZO AL REQUERIMIENTO DE 20 DE ABRIL DE 2018 DE ANULACIÓN DEL
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE
FECHA 21 DE MARZO DE 2018 POR EL QUE SE ADJUDICÓ LA PARCELA G-CLI-
1.2  DEL  SP.PP.100  “CIUDAD  DEL  TRANSPORTE”  EFECTUADO  POR  LA
DIRECCIÓN  PROVINCIAL  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  HACIENDA  Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA
LA MANCHA. 

Visto el requerimiento formulado por la Dirección Provincial de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas de la JCCM en Guadalajara de anulación  del
Acuerdo de JGL de 21 de marzo de 2018 relativo a la enajenación de la parcela G-CLI-
1.2 de la Ciudad del Transporte de Guadalajara.

De acuerdo con el informe de la Coordinadora de Urbanismo, parte integrante
de este acuerdo en cuanto a su motivación, considerando que el acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local de 21 de marzo de 2018 por el que se adjudicó la
parcela  G-CLI-1.2  del  SP.pp.100  “Ciudad  del  transporte”  se  adecua  a  la  legalidad
vigente y a las normas rectoras del procedimiento de licitación.

Considerando  que  no  procedería  formular  recurso  indirecto  contra  el
procedimiento y sus pliegos aprobado mediante acuerdo del mismo órgano municipal
de fecha 11 de enero de 2018, por constituir asimismo un acto ajustado a la normativa
de aplicación y haber adquirido firmeza.

De  conformidad  con  el  artículo  65.3.  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en uso de las atribuciones conferidas
por la legislación de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
sus miembros, adopta el siguiente acuerdo: 

Rechazar el requerimiento de 20 de abril de 2018 de anulación del acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 21 de marzo de 2018 por el
que se adjudicó la parcela G-CLI-1.2 del SP.pp.100 “Ciudad del transporte” efectuado
por la Dirección Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, por los motivos expuestos en el
Informe jurídico que le sirve de fundamento.


