
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, 01 de julio de 2010 
El Secretario General, 

 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este 
Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de junio de 
2010, adoptó el siguiente acuerdo: 
 
  4.- Visto el expediente tramitado al efecto:  
Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la 
adjudicataria provisional considerándola apta para contratar con este 
Ayuntamiento la gestión del bar-cafetería en el Centro Social del Barrio de 
Valdenoches en los términos establecidos en el pliego de condiciones rector 
del procedimiento. 
Segundo.- Elevar a definitiva la adjudicación provisional efectuada por la Junta 
de Gobierno Local a favor de Dª Carmen Berenisse Hernández, por una 
subvención mensual de 525 euros, de conformidad con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y oferta presentada, con los siguientes precios de 
consumiciones y horarios de apertura y cierre: 

- Cafés: 1'00 euro 
- Refrescos: 1'20 euros 
- Cerveza: 1'00 euro 
- Combinados: 3'00 euros (nacional) y 3,50 euros (importación) 
- Licores: 1'30 euros 
- Vino Rioja: 1'00 euro 
- Botes refrescos: 1'10 euros 

  Además ofrece las siguientes mejoras sobre el horario mínimo de 
apertura y cierre del local:  

De 1 de octubre a 31 de mayo: 
Martes a jueves de 9 a 14 horas y de 16 a 22 horas. 
Viernes, sábado y domingo de 9 a 14 horas y de 16 a 23 horas. 
Los lunes permanecerá cerrado. 
De 1 de junio a 30 de septiembre 
Martes a jueves de 9 a 14 horas y de 16 a 22 horas. 
Viernes, sábado y domingo de 9 a 14 horas y de 16 a 0'00 horas. 
Los lunes permanecerá cerrado. 

Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del contrato. 
Cuarto.- Notificar este acuerdo y requerir a la adjudicataria para la suscripción 
del contrato y publicarlo en el Perfil de Contratante. 
 
  Contra el punto primero del precedente acuerdo, definitivo en vía 
administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante 


