
1

Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 23 DE JULIO DE 2019.

CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  PARA  LA  CONCESIÓN  DEMANIAL,  EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA, DE DOS PUNTOS DE RECARGA RÁPIDA DE
VEHÍCULOS  ELÉCTRICOS  EN  LA  CIUDAD  DE  GUADALAJARA  Y
REQUERIMIENTO A IBERDROLA CLIENTES SAU PARA PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN. 

A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de 11 de julio de 2019 y
tras la apertura del “sobre de proposición económica y documentación relativa a los
criterios  cuya  valoración  se  efectúa  mediante  la  aplicación  de  fórmulas”  de  las
proposiciones  presentadas  al  procedimiento  abierto  para  la  adjudicación  de  la
concesión demanial de dos puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas para la concesión demanial, en régimen
de concurrencia,  de dos puntos de recarga rápida de vehículos eléctricos en la
ciudad de Guadalajara:

Licitadores
Canon ofertado: hasta

80 puntos
Organización de jornadas de

difusión: hasta 20 puntos
Total:

hasta 100 puntos

Iberdrola Clientes, S.A.U. 80,00 20 100,00

Cargachoches, S.L. 69,86 20 89,86

Segundo.-  Requerir a la sociedad Iberdrola Clientes, S.A.U., representada por Dª.
M.M.H.G.,  para  que  en  el  plazo de quince días  hábiles,  a  contar  desde  el  día
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente los siguientes
documentos  originales  o  fotocopias  testimoniadas  notarialmente  o  compulsadas
administrativamente:

 Acreditación de la  personalidad y  capacidad de obrar  del  licitador,  en  la
forma prevista en la cláusula 10 del pliego de condiciones administrativas.

 Acreditación de la solvencia económico-financiera y técnica según la forma
prevista  en  la  cláusula  11  del  pliego  de  condiciones  administrativas,
referidos a fecha 01 de julio de 2019.

 Documento que acredite haber constituido la garantía definitiva, por importe
de 1.561,27 euros, por alguna de las formas establecidas en la cláusula 18
del pliego de condiciones administrativas.

 Copia de las pólizas de seguros de responsabilidad civil  y de daños,  así
como justificante de estar al corriente en pago de la prima, según la cláusula
17 del pliego de condiciones.

 Declaración jurada sobre cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  según  anexo  I  del  pliego  de
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condiciones administrativas.

LICENCIAS  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  SOLICITADAS  POR  PLÁSTICOS
ALCARREÑOS, SL PARA “FABRICACIÓN DE CLARABOYAS”, EN LA CALLE
JUAN DE AUSTRIA, Nº 118 – POLÍGONO “EL HENARES”. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a Plásticos Alcarreños, S.L. con
CIF:B19030667, para “Fabricación de claraboyas”, en el Local sito en Calle Juan de
Austria, nº 118 del Polígono “El Henares”.

Segundo.-  Una  vez  finalizadas  las  actuaciones  proyectadas,  anteriormente  a  la
visita de inspección por los Técnicos Municipales para extender el acta de puesta
en  marcha,  el  titular  deberá  comunicar  tal  circunstancia  a  este  Ayuntamiento
aportando la siguiente documentación:

 Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad, protección contra incendios, térmicas, 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 cum-
plimentados por este Organismo Oficial. 

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

 En su caso, documento justificativo de registro en el Organismo autonómico
competente como productor de residuos peligrosos.

 Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D.  MARIANO MARCOS GÓMEZ,
PARA “LEGALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA”, EN CALLE ALAMÍN 71-B. 

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

Conceder licencia urbanística a D. Mariano Marcos Gómez, para “Legalización
de obras de reforma”, en calle Alamín 71-B.
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