
Cúmpleme comunicarle que con fecha 27 de agosto de 2015, El Sr. Alcalde – Presidente por
delegación de la Junta de Gobierno Local, resolvió lo siguiente:

 Primero.- Prestar  conformidad a la  documentación presentada por  la  empresa LEADER
PRODUCCIONES, S.L.

Segundo.- Adjudicar a la empresa LEADER PRODUCCIONES, S.L. representada por
Don  JA.E.L;  la  prestación  de  los  servicios  de  realización,  producción,  asistencia  técnica,
programación,  mantenimiento,  organización,  contratación  y  desarrollo  de  espectáculos
musicales a celebrar los días 3 al 13 de septiembre de 2015 en la ciudad de Guadalajara con
motivo de las Ferias y Fiestas, por un importe de 72.300 € más 15.183 € en concepto de IVA,
desglosado por actuaciones según se indica a continuación, de conformidad con los pliegos
de cláusulas administrativas particulares, prescripciones técnicas y oferta presentada.

- Montaje de escenario cubierto en la Plaza Santo Domingo para la actuación del 3 de 
septiembre de 2015: 13.000 € mas 2.730 € en concepto de IVA.
- Montaje de escenario cubierto en la Plaza Mayor para el día 4 de septiembre de  
2015: 9.000 € mas 1.890 € en concepto de IVA.
- Montaje de escenario cubierto en la Piscina Municipal de San Roque para el día 8 de 
septiembre de 2015: 4.000 € más 840 € en concepto de IVA
- Contratación orquesta NUEVO MILENIO (cinco componentes más camión escenario 
de 3,500 kg. Medidas: 7,90 x 4,50) para Verbena en la Plaza de la Antigua para el  
día 7 de septiembre de 2015: 1.800 € más 378 € en concepto de IVA.
- Contratación orquesta MIAMI SHOW (catorce componentes) para Verbena en la  
Plaza de Santo Domingo para el día 10 de septiembre de 2015: 5.900 € más 1.239 € 
en concepto de IVA.
- Contratación orquesta EVASION (diez componentes) para Verbena en la Plaza de 
Santo Domingo para el  día 11 de septiembre de 2015:  5.600 € más 1.176 € en  
concepto de IVA.
- Contratación orquesta MAGNUM (doce componentes) para Verbena en la Plaza de 
Santo Domingo para el  día 12 de septiembre de 2015:  6.800 € más 1.428 € en  
concepto de IVA.
- Contratación de Espectáculo: TRIBUTO “L80P” LOS 80 PRINCIPALES, incluido en 
Equipo de Sonido, en el Recinto Ferial el día 10 de septiembre de 2015: 6.800 € más 
1.428 € en concepto de IVA.
- Contratación de Orquesta LAS VEGAS (siete componentes) para Verbera en el  
Recinto Ferial el día 10 de septiembre de 2015: 4.300 € más 903 € en concepto de 
IVA.
- Contratación de Espectáculo TRIBUTO A BRUCE SPRINGTEEN: “THE SPIRIT IN 
THE  NIGHT”,  incluido  el  Equipo  de  Sonido,  en  el  Recinto  Ferial  el  día  11  de  
septiembre de 2015: 5.000 € mas 1.050 € en concepto de IVA.
- Contratación de orquesta NEXUM (siete componentes) para Verbena en el Recinto 
Ferial el día 12 de septiembre de 2015: 5.000 € más 1.050 € en concepto de IVA.
- Otros gastos: maquinaria necesaria para montaje de escenarios (grúa, camión pluma 
y toro): 3.900 € mas 819 € en concepto de IVA.
- Otros gastos: dos casetas camerinos y vallas necesarias:1.200 € mas 252 € en  
concepto de IVA.

Tercero  .- Requerir al adjudicatario para que, en el plazo de siete días hábiles a contar
desde el  siguiente  a  aquél  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
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.



Contra  la  precedente  resolución,  definitivo  en  vía  administrativa,  podrá  interponer
potestativamente recurso de reposición ante este Excmo Ayuntamiento, en el plazo de un mes
contado a partir  del dia siguiente al de la notificación de la misma; 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 notificación de la precedente resolución, 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, 27 de agosto de 2015

                                             
    LA SECRETARIA GENERAL

              Fdo. Doña Elena Martínez Ruiz

Recibí hoy______
de ______ de 2015


	Recibí hoy______

