
Acuerdo JGL fecha SERVICIO A

37 06/02/2014

Adjudicar el contrato Servicios de Personal Sala del Auditorio Municipal “Villa de Colmenar” a MANPOWERGROUP SOLUTIONS, S.L.U. (B-
60602489) y domicilio en C/ Córcega, 418, 08037 Barcelona, con arreglo a los siguientes Precios Unitarios (IVA incluido): Precio/hora 
Coordinador: 14,66€// Precio/hora informador 11,90€,Precio/hora portero 10,66€,precio /hora azafata 10,66€ gasto maximo anual 
40000€.

GESTIÓN

55 13/02/2014

Adjudicar el contrato de gestion de la escuela municipal de música a favor de MUSICVOX SIERRA S.L. con CIF B-81527756 y con domicilio 
en C/ Barrio de Arriba nº 11 , 28411 Moralzarzal (Madrid), con una oferta económica de 434€/alumno/año, con un gasto máximo anual de 
168.000€uros. La duración del contrato será desde su formalización hasta el 31 de agosto de 2014, pudiendo prorrogarse. (Según cláusula 
7 del Pliego de Condiciones Económico- administrativo) y con las mejoras presentadas (Proyecto de dinamización del entorno y proyecto de 
promoción de las agrupaciones).

OBRAS

97 06/03/2014
Adjudicar el contrato de Obras de reforma de la planta baja del edificio de la Casa Consistorial, a favor de ZIMA DESARROLLOS 
INTEGRALES S.L. (B-73544819) con domicilio en c/ Ronda de Garay, nº 19 – 2º D 30003 MURCIA en el precio total de 160.042,07€ IVA 
incluido y con las mejoras ofertadas. 

ARRENDAMIENTO LOCALES

157* 27/03/2014

Adjudicar el contrato del arrendamiento del local comerciales situados en Avda. Juan Pablo II, nº 5, arrendar el local nº 1 a favor de "+2 
S.C." CIF: J86912839 y domicilio en C/ Ronda de los Puertos 45. En el precio de 1.355€ (IVA no incluido y con una inversión económica de 
176.374€, con un periodo de carencia de 9 meses, despues durante 100 mensualidades se descontara el 40% de la inversion propuesta, 
quedando la mensualidad en 649€/mes (IVA no incluido). 3º Declarar desiertos los locales 2, 3 y 4 y asimismo dar cuenta a la próxima 
Comisión Inf. de Hacienda.

ENAJENACIÓN

210 08/05/2014
declarar desierto el procedimiento de adjudicación para la enajenación de parcela municipal CP-3 del SECTOR-8: NAVALLAR; C/ Miguel 
Corral Aragón, 2 y 4. 

SERVICIO 

275 12/06/2014
Adjudicar el contrato de Mantenimiento de Centros Educativos y edificios dependientes de la Delegación de Educación a favor de 
MOYCOSA S.A. (A-78963071), domicilio en C/ Platino, 22 en los precios unitarios ofertados, con un gasto máximo anual de 90.000€ (IVA 
incluido) y plazo de duración de un año. Se dará traslado del listado de precios unitarios a los servicios técnicos. Y con las mejoras ofertadas 

ADJUDICACIÓN DE  CONTRATOS. AÑO 2014 (PROCEDIMIENTOS ABIERTOS)



GESTIÓN 

276 12/06/2014
adjudicar el contrato de Gestión del servicio público de aparcamiento subterráneo situado en la Plaza del Pueblo a favor de 
ESTACIONAMIENTOS IBERPARK, S.A. (A-86658119), domicilio en C/ M-40 9.1º pta 3, 28925 Alcorcón (Madrid) y con las mejoras ofertas, 
Plazo 3 años prorrogables 

CONCESIÓN DEMANIAL

303 26/06/2014

adjudicar la Concesión uso privativo de dominio público para la reforma y explotación de quiosco destinado a bar-restaurante denominado 
“EL VENTORRO” a la mercantil LA ENDRINA, S.C., (J-86305489), y domicilio en C/ de los Tartesos nº 23 de Colmenar Viejo Canon 
2000€/mes, carencia de 3 años desde la puesta en funcionamiento de la instalacion inversion a realizar 146.853,39€ IVA incluido/ total 
inversión a realizar 296.555,86€. Plazo de la concesión 20 años desde la formalización sin prorrogas presentacion del proyecto en 30 días 
desde la notificacion de la adjudicacion Y plazo maximo comienzo ejecucion en 15 días desde la obtencion de la autorizacion municipal

EXPLOTACIÓN 

312* 26/06/2014

Adjudicar el contrato de explotación de cafeteria en el centro de Mayores sito en C/ Paraguay a OSCAR LÓPEZ PAZ, (51415971-T) y 
domicilio en C/ Feria 3, en el PRECIO de 6.636€ más 1.393,56€ correspondientes al IVA. TOTAL: 8.029,56€/anuales y con las siguientes 
mejoras:creación de un puesto de trabajo mas sobre el mínimo dispuesto. Ampliacion de 2 horas en horario mínimo de verano, realización 
de 3 eventos anuales en la instalacion para el colectivo de mayores. y servicio de comidas a domicilio, 3 menus diarios.Plazo de la concesión 
2 años prorrogable 

GESTIÓN 

313* 26/06/2014

Adjudicar el contrato de Gestión de la Piscina Municipal de Verano a la mercantil PROYECTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA 
MANCHA, S.L., (B-13510946) con domicilio en Avda de España 65, 13400 CIUDAD REAL, en el PRECIO de 8.789€ por temporada (IVA 
incluido) con las Mejoras ofertadas por el licitador. PLAZO DE DURACIÓN: DOS AÑOS prorrogable y con MEJORAS ofertadas que en 
resumen son las siguientes: act. con hinchables 1 Gran Fiesta acuatica+ fiesta infantil+tiro con arco 1 vez al mes (valorado en 30.720€ 
(7680x4 temp), 2º 10 piscinas hinchables gratuitas para bebes 3ºconstruccion y equipacion vaso chapoteo (12.670,65€) 4º Reubicacion 
enfermeria (2000€) y 5º regalos 10 abonos temporada de adultos (1000€) y de inantiles (320€) Total inversion 47.010,65€ 

ARRENDAMIENTO LOCALES

315 03/07/2014

Adjudicar el contrato de ARRENDAMIENTO DE BIEN PATRIMONIAL SITUADO EN LA CALLE GANADEROS, a CÁRNICA COLMENAR, S.C.L., (F-
80756737), y domicilio en C/ Ganaderos, 5 con las siguientes condiciones:precio arrendamiento 45.000€/año más IVA destino industria 
carnica, mejoras inversión para mantenimiento edifico 24.779,67€ inversion para conservacion y mejora instalaciones 66.706€ inversion en 
sala despiece y camaras 313.729,28€ plazo de la concesicion 10 años prorrogables.



SERVICIO  

328 10/07/2014

adjudicar el contrato de “Montaje, mantenimiento y desmontaje de elementos decorativos e iluminación para las Fiestas Patronales 2014 y 
2015 y Fiestas de Navidad 2014-2015 Y 2015-2016” a la Empresa ILUMINACIONES LUVISAZ, S.L. (B-19253954) y domicilio en C/ Osa 
Menor, 4, 19110 Mondejar (Guadalajara) Precio del contrato 144.304,14€+30.303,88€ de IVA TOTAL 174.608,02€ por los 4 servicios a 
realizar y con las mejoras indicadas en su oferta. 

CONCESION USO PRIVATIVO DE DOMINIO PUBLICO

355 31/07/2014

Adjudicar la concesión de uso privativo de dominio público para la instalación, mantenimiento y explotación de postes de señalización 
informativa y publicitarios a VÍA PUBLICA SEÑALIZACIÓN URBANA, S.L. (B-83466540) C/ Villaconejo nº 6 Polg. Ind. Ventorro del Cano – 
28925 ALCORCON (Madrid) Canon 256€/poste/año, Canon primer año 28.928€. Plazo adjudicacion 4 años con caracter improrrogable. Y 
con las Mejoras ofertadas.

OBRAS

517 30/10/2014
Adjudicar el contrato de obras "Acondicionamiento de parcela y accesos en zona de la magdalena" a FUENCO S.A. ( (A-05019948) Plaza 
Santa Ana, 6 – 05001 AVILA, en el PRECIO de 338.474,40€ más 71.0/79,62€ correspondientes al IVA.) TOTAL: 409.554,02 € con las 
Mejoras ofertadas. Plazo Ejecucion: DOCE SEMANAS 

OBRAS

595 04/12/2014

Adjudicar el contrato del refuerzo de firme en diversas calles del núcleo urbano (operación asfalto 2014) a CONSTRUCCIONES RICO S.A. (A-
28427516) C/ Torpedero Tucuman 16 –28016 MADRID, en el precio de 216.505,58€ (178.930,23€+37.575,35€) Plazo ejecución CUATRO 
SEMANAS y con las mejoras ofertadas en su plica. 2º Declarar inadmitidas las ofertas de ASFALTEC YH ASFALTOS VICALVOR S.L. Y 
TEODORO DEL BARRIO S.A. 

OBRAS

606 11/12/2014

Adjudicar el contrato de construcción de varias islas ecológicas en vias principales del casco urbano LOTE 1 y LOTE 2 a la mercantil GESTIÓN 
Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A., (A-83283861) C/ Pilar de Andrade 21 –28023 MADRID, en los siguientes precios: LOTE 1 290.270,34€ 
(239.892,85€+50.377,49€) Y LOTE 2= 224.111,40€ (185.216,04€+38.895,36€ de IVA) y con las mejoras ofertadas. Plazo de ejecución 25 
DIAS LABORABLES.


