
 Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este       
Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2009,    
adoptó el siguiente acuerdo: 
  
 20.- Vista la propuesta de la Sección de Contratación de no elevar a 
definitiva la adjudicación provisional de la prestación del servicio de espectá-
culos taurinos a celebrar durante las Ferias y Fiestas de 2009 y declarar de-
caída la adjudicación provisional a favor de la adjudicataria al no haber acre-
ditado la constitución de la garantía definitiva por importe de 80.000 euros 
dentro del plazo concedido e incautar la garantía provisional por importe de 
20.000 euros. 
  Considerando que el adjudicatario, aunque prestó la garantía 
definitiva el día 17 de junio de 2009, fuera del plazo que venció el día 13 de 
junio de 2009, que el adjudicatario fue el único licitador y ante la proximidad 
de las Ferias que haría difícil otro procedimiento licitatorio, la Junta de Go-
bierno Local acuerda: 
Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por el adjudi-
catario provisional. 
Segundo.- Elevar a definitiva la adjudicación provisional a la empresa Fun-
ciones Taurinas, S.A., representada por D. Jorge García Jiménez, la presta-
ción del servicio de espectáculos taurinos a celebrar durante las Ferias y 
Fiestas de Guadalajara 2009, de conformidad con los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas y oferta pre-
sentada desglosada de la siguiente manera: 
  Los toreros que actuarán en los espectáculos taurinos serán los 
siguientes: 
 - Día 18 de septiembre: Corrida de rejones con la participación de Pa-
blo Hermoso de Mendoza y Diego Ventura. 
 - Día 19 de septiembre: Corrida de toros con la participación de "El 
Cid" y José María Manzanares hijo. 
 - Día 20 de septiembre: Corrida de toros con la participación de "El 
Juli" y "El Fandi". 
Tercero.- Requerir al adjudicatario definitivo para que, en el plazo de diez 
días hábiles a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación de-
finitiva suscriba el documento administrativo de formalización del contrato. 
Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación definitiva en el Perfil 
del Contratante y en el Boletín Oficial de la Provincia . 
  
 Contra el punto primero de 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 día 
siguiente al de la publicación de la resolución 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 de la resolución 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, 8 de julio de 2009 
       La Secretaria Gral. Acctal., 


