
 
 
 Cúmpleme comunicarle que con fecha 20 de mayo de 2011, el Sr. Alcalde-Presidente, 
resolvió lo siguiente: 
 
 Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por FOCS 
D´ARTIFICI EUROPLÁ, S.L. 
 

Segundo.- Adjudicar a la empresa FOCS D´ARTIFICI EUROPLÁ, S.L., representada 
por D. Francisco Martínez Gomis, el suministro, montaje y ejecución de la quema de 
castillos de fuegos artificiales y diverso material pirotécnico durante las Ferias y Fiestas de 
Guadalajara 2011, por un importe de 46.610,17 € más 8.389,83 € en concepto de IVA, de 
conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares, prescripciones 
técnicas y oferta presentada con las siguientes mejoras gratuitas: 

 
1. Aportación sin cargo de ramillete de fuegos artificiales, montaje y su disparo, en 

el pregón de fiestas 2011 con un total de: 25 combinaciones automáticas de 
color. 
Valoración: 2.000 € 

 
2. Aportación sin cargo de ramillete de fuegos artificiales, montaje y su disparo en la 

Cabalgata de Reyes Magos 2011 con un total de: 20 Combinaciones automáticas 
de color. 
Valoración: 1.500 € 

 
3. Aportación sin cargo ramillete de fuegos artificiales, montaje y su disparo en los 

Carnavales 2011 u otro evento a determinar con un total de: 20 combinaciones 
automáticas de color. 
Valoración: 1.500 € 

 
4. Aportación a lo largo del año de 10 combinaciones automáticas de trueno o color 

para los actos a celebrar. 
Valoración: 500 € 
 
MEJORAS DENTRO DE LOS ESPECTÁCULOS LICITADOS 

 
 1.- Castillo de fuegos artificiales – Introducción y final digital 
 
 Se ha ofrecido la introducción y el cierre digital del espectáculo presupuestado sin 
cargo, ofreciendo la posibilidad técnica de consensuar el diseño y tipo de introducción 
digital y/o final digital, visualizando ambas partes por medio de simulación en software 
específico de última generación. 
 Valoración estimada introducción y final digital: 3.500 € 
 
 2.- Opción de mejora propuesta por Focs D´Artifici Europlá 
 
 Opción de conversión del espectáculo pirotécnico tradicional en espectáculo 
piromusical, con suministro de equipo de sonorización. 
 
 Pd: Se adjuntan las pistas de sonorización del posible piromusical y DVD ilustrativo. 
>> Pista 3 del apartado “Piromusical”, correspondiente a la pieza Opus One, de Glenn 
Miller. 
 Valoración de la sonorización del espectáculo piromusical: 7.500 € 

 
 Tercero.- Requerir al adjudicatario para que, en el plazo de quince días hábiles a 
contar desde el siguiente a aquél en que reciba la notificación del acuerdo de 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, definitiva 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 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 contados a 
partir del día siguiente al de la notificación de la precedente de la 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, 26 de mayo de 2011 
  
                                                          EL SECRETARIO GENERAL     
 
Recibí hoy_______ 
de ______ de 2011 
 


