
  Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este 
Excmo. Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 23 de 
abril de 2010, adoptó el siguiente acuerdo: 
 
  5.- Visto el expediente tramitado al efecto:  
Primero.- Excluir las ofertas presentadas por las empresas Promoción Turística de 
Alcalá, S.L., representada por D. Julio García-Abad Sierra; Ecoaventura, S.L., 
representada por D. Juan Luis Pajares García; Castilla-La Mancha Incoming, S.L., 
representada por D. Eduardo Barrera Prieto; Dª Lucía Urrea López, en nombre 
propio y Magma Servicios Culturales, S.L., representada por D. Carlos Lana Pérez, 
al incluir las mejoras gratuitas relacionadas con el objeto del contrato, que deberían 
haberse incluido en el Sobre C de proposición económica, de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula 10, "sobre B: Documentación Técnica" y "sobre C: 
Proposición Económica". 
Segundo.- Excluir la oferta presentada por la empresa Gabinete Pro & Pro, S.L., 
representada por D. Luis Aybar Santander, al haber incluido en el apartado 1.3 
Servicios a prestar "Realización de visitas turísticas culturales", mención expresa a 
una de las mejoras gratuitas relacionadas con el objeto del contrato, que deberían 
haberse incluido en el sobre C de proposición económica, de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula 10, "sobre B: Documentación Técnica" y "sobre C: 
Proposición Económica". 
Tercero.- Declarar desierta la licitación y que se redacten nuevos pliegos de 
prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares al objeto de 
licitar nuevamente la prestación de los citados servicios. 
 
  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 a aquel en que reciba la 
presente notificación; 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 a aquel en 
que reciba la presente notificación, 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, 5 de mayo de 2010. 
El Secretario General, 

 
 
 
 
 

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


