
  Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de mayo de 2010, adoptó el siguiente 
acuerdo: 
 
  10.- Visto el expediente tramitado al efecto:  
Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por el adjudicatario provisional. 
Segundo.- Elevar a definitiva la adjudicación provisional 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. 
Tercero.- Requerir al adjudicatario definitivo para que, en el plazo de cinco días hábiles a 
contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva, suscriba el documento 
administrativo de formalización del contrato. 
Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación definitiva en el perfil de contratante y 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
  Contra el punto primero del 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, 6 de mayo de 2010 
El Secretario General, 

 
 
 
 

                                                             Fdo.: Fco. Javier González Martínez 
 
 
 
Recibí hoy  
de de 2010. 
 


