
  Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de abril de 2010, adoptó el 
siguiente acuerdo: 
 
  21.- Visto el expediente tramitado al efecto:  
 
Primero.- Excluir la oferta presentada por la empresa Parquigrán, S.L., representada 
por D. Abel Pizarro Gómez, al incumplir las siguientes obligaciones del pliego de 
prescripciones técnicas: 
  Para el servicio de regulación de estacionamiento en la vía pública en la 
Ciudad de Guadalajara:  

1. Por ofertar para la señalización horizontal, pintura acrílica, 
incumpliendo el art. 2.2.2. del pliego de prescripciones técnicas que 
especifica que la pintura deberá ser “termoplástica fría de dos 
componentes”. 

  Para el servicio de inmovilización, retirada y depósito de vehículos en la 
Ciudad de Guadalajara: 

1. Por no ofertar los horarios de prestación del servicio, incumpliendo el art. 
2.2.1. del pliego de prescripciones técnicas. 

2. Por no ofertar dos grúas para el servicio, incumpliendo el art. 2.2.1. del 
pliego de prescripciones técnicas. 

3. Por no ofertar la sustitución de las dos primeras grúas por otras dos, al inicio 
del sexto año de duración del contrato, incumpliendo el art. 6.1.2. del pliego 
de prescripciones técnicas. 

 
Segundo.- Excluir la oferta presentada por la empresa Aparcamientos Urbanos de 
Sevilla, S.A., representada por D. José Carlos Cabaleiro Fernández, al incumplir las 
siguientes obligaciones del pliego de prescripciones técnicas: 
  Para el servicio de regulación del estacionamiento en la vía pública en la 
Ciudad de Guadalajara: 

1. Por ofertar las plazas rojas prioritarias para el estacionamiento de 
residentes, aunque permite que los usuarios de rotación también 
puedan estacionar, incumpliendo el art. 2.2.4. y el anexo I del pliego 
de prescripciones técnicas. 

  Para el servicio de inmovilización, retirada y depósito de vehículos en la 
Ciudad de Guadalajara: 

1. Por no ofertar dos grúas para el servicio, incumpliendo el art. 2.2.1. del 
pliego de prescripciones técnicas. 

2. Por no ofertar la sustitución de las dos primeras grúas por otras dos, al inicio 
del sexto año de duración del contrato, incumpliendo el art. 6.1.2. del pliego 
de prescripciones técnicas. 

 
Tercero.- Clasificar las ofertas presentadas para la concesión de la gestión del servicio 
público de inmovilización, retirada y depósito de vehículos en la vía pública y el 
estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública bajo control 
horario en la Ciudad de Guadalajara por orden decreciente de importancia según la 
puntuación obtenida: 
 
 
 
 



EMPRESA 
DOC. 

TÉCNICA 
ORA 

DOC. 
TÉCNICA 

GRÚA 

CANON 
ORA 

PRECIO 
GRÚA 

MEJORAS 
ORA 

MEJORAS 
GRÚA 

TOTAL 
PUNTOS 

DORNIER, S.A. 38 30 50 25 10 10 163 

ESTACIONAMIENTOS Y 
SERVICIOS, S.A. 32,5 23,5 50 25 10 10 151 

RAYET MEDIO 
AMBIENTE, S.L. – SUFI, 
S.A. UTE 

18 15,5 50 25 10 10 128,50 

GRUPO EUROPEO DE 
SERVICIOS DOAL, S.A. 14,5 13,5 50 25 9 10 122 

PARQUIGRÁN, S.L. EXCLUIDA 

APARCAMIENTOS 
URBANOS DE SEVILLA, 
S.A. 

EXCLUIDA 

 
Cuarto.- Adjudicar provisionalmente a la empresa DORNIER, S.A., representada por 
D. Oscar Mareque Ortega, la concesión de la gestión del servicio público de 
inmovilización, retirada y depósito de vehículos en la vía pública y el estacionamiento 
limitado y controlado de vehículos en la vía pública bajo control horario en la Ciudad 
de Guadalajara, por los importes que se citan a continuación, de conformidad con los 
pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares y oferta 
presentada con las mejoras gratuitas que se indican a continuación: 

• Servicio de estacionamiento limitado 
- Canon de 90.000 euros anuales por la gestión del servicio público de 

estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública 
bajo control horario. 

 MEJORAS GRATUITAS: 
- Mejora número 1: Cámaras de CCTV conectadas al Centro de Policía 

Local, con una valoración de 50.000 € más 8.000 € en concepto de 
IVA. 

- Mejora número 2: Sistema de localización de vehículos, con una 
valoración de 20.000 € más 3.200 € en concepto de IVA. 

- Mejora número 3: Señalización vertical en la zona del contrato de ORA, 
con una valoración de 28.602 € más 4.576 € en concepto de IVA. 

- Mejora número 4: Monedas comerciante, con una valoración de 1.200 € 
más 192 € en concepto de IVA. 

- Mejora número 5: Equipos de medida de CO2 y de aforos, con una 
valoración de 2.564 € más 410 € en concepto de IVA. 

- Mejora número 6: Teléfono atención al usuario tipo 900, con una 
valoración de 500 € más 80 € en concepto de IVA. 

- Mejora número 7: Creación página web del servicio, con una valoración 
de 7.000 € más 1.120 € en concepto de IVA. 

- Mejora número 8: Aplicación del sistema Clickview, con una valoración 
de 5.000 € más 800 € en concepto de IVA. 

- Mejora número 9: Aplicación de control de sistema de gestión global 
normalizado, con una valoración de 6.000 € más 960 € en concepto de 
IVA. 

- Mejora número 10: Aplicación de sistema de gestión interna del Centro 
SENA, con una valoración de 10.000 € más 1.600 € en concepto de 
IVA. 

- Mejora número 11: Aplicación del sistema de control de la explotación 



en tiempo real SIAF-GESORA, con una valoración de 12.000 € más 
1.920 € en concepto de IVA. 

- Mejora número 12: GPS integrado en terminales, con una valoración de 
3.900 € más 624 € en concepto de IVA. 

- Mejora número 13: Botón de emergencia en terminales, con una 
valoración de 3.900 € más 624 € en concepto de IVA. 

- Mejora número 14: Pago con tarjeta bancaria, con una valoración de 
130 € más 21 € en concepto de IVA. 

- Mejora número 15: Tres equipos de recarga vehículos eléctricos, tipo 
Cicarlife o similar, con dos tomas, sin valoración económica. 

- Mejora número 16: Integración del sistema mobility de la Policía 
Municipal con el sistema mobility ORA de Dornier, sin valoración 
económica. 

- Mejora número 17: Veinte PDAs para la Policía Municipal con 
integración del sistema mobility ORA y grúa de Dornier con los de la 
Policía, sin valoración económica.  

• Servicio de retirada e inmovilización de vehículos en la vía pública 
 Importe de 282.655,94 euros anuales más 45.224,95 euros en concepto 
de IVA por la gestión del servicio público de inmovilización, retirada y traslado al 
depósito de vehículos en la vía pública. 
 MEJORAS GRATUITAS:  

- Mejora número 1: Equipamiento vehículos grúa (pago denuncia 
mediante cajero), con una valoración de 20.000 € más 3.200 € en 
concepto de IVA. 

- Mejora número 2: Sistema mobility grúa, con una valoración de 30.000 € 
más 4.800 € en concepto de IVA. 

- Mejora número 3: Cámara de video parte trasera de grúa, con una 
valoración de 2.000 € más 320 € en concepto de IVA. 

- Mejora número 4: Integración del sistema mobility de la Policía Municipal 
con el sistema mobility grúa de Dornier, sin valoración económica. 

 
Quinto.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de diez días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de la publicación en el perfil de contratante de la adjudicación 
provisional aporte la siguiente documentación: 

a) Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía 
definitiva por importe de 200.000 €, por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 84 de la LCSP. 

b) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias.  

c) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social. 

d) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones económicas con el Ayuntamiento de Guadalajara. 

e) Documento justificativo de haber satisfecho el importe de 32 € 
correspondientes a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial de Provincia. 

f) Copia de la póliza de seguro que cubra los daños que puedan ocasionarse 
a los vehículos transportados por la grúa. 



g) Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles 
daños materiales o personales que puedan causarse a terceros como 
consecuencia del ejercicio de dicha actividad. 

 
Sexto.- Publicar la presente resolución de adjudicación provisional en el perfil de 
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara (www.guadalajara.es). 
 
  Contra el precedente acuerdo, definitivo en vía administrativa, podrá 
interponer potestativamente recurso de reposición ante este Excmo. Ayuntamiento, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
acuerdo en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento; o, de no hacer uso de dicho 
recurso de reposición, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicha 
jurisdicción con sede en Guadalajara, en el plazo de dos meses contado a partir del 
día siguiente al de la publicación del acuerdo en el Perfil de Contratante del 
Ayuntamiento, así como cualquier otro que estime de interés en defensa de su 
derecho; rogándole firme el duplicado que se acompaña en prueba de quedar 
enterado y para constancia en el expediente de su razón. 
 

Guadalajara, 21 de abril de 2010. 
El Secretario General, 

 
 
 

 
Fdo.: Fco. Javier González Martínez 

 
 
 
Recibí hoy  
de de 2010. 
 


