
  Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este 
Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de junio de 2012, 
adoptó el siguiente acuerdo: 
 
  12.- Visto el expediente tramitado al efecto:  
Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa 
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A. 
Segundo.- Adjudicar a la empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT, S.A., representada por D. Juan Felipe Ramos Muñoz, el 
suministro de siete vehículos para la Policía Local mediante el sistema de 
arrendamiento con opción de compra por 48 cuotas de arrendamiento a 5.869,48 
€ más 1.056,60 € en concepto de IVA cada una, de conformidad con los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares, prescripciones técnicas y oferta 
presentada desglosada para cada uno de los siete vehículos en los siguientes 
conceptos: 

 
 GRUPO A: Vehículos patrulla con kit de detenidos (2 uds). 
  

- Uso del vehículo: 507,40 € + IVA por vh. 
- Mantenimiento del vehículo: 195,55 € + IVA por vh. 
- Seguro del vehículo: 193,09 € + IVA por vh. 
- Cuota residual por cada vehículo de: 5.645,95 € + IVA, en caso de que 

el Ayuntamiento decida quedarse con los mismos. 
- El precio de regularización por kilómetro de exceso o defecto sobre los 

30.000 kilómetros anuales será de 0,020 € por km. 
 
 GRUPO B: Vehículos patrulla sin kit de detenidos. (4 uds.) 
  

- Uso del vehículo: 435,92 € por vh 
- Mantenimiento del vehículo: 183,86 € + IVA por vh. 
- Seguro del vehículo: 179,64 € + IVA por vh. 
- Cuota residual por cada vehículo de 5.975,95 € + IVA, en caso de que 

el Ayuntamiento decida quedarse con los mismos. 
- El precio de regularización por kilómetro de exceso o defecto sobre los 

30.000 kilómetros anuales será de 0,020 € por km. 
 

 GRUPO C: Vehículo sin distintivos (1 ud.) 
  

- Uso del vehículo: 470,58 € + IVA por vh 
- Mantenimiento del vehículo: 221,84 € + IVA por vh. 
- Seguro del vehículo: 187,30 + IVA por vh. 
- Cuota residual por cada vehículo de: 4.267,85 € + IVA, en caso de que 

el Ayuntamiento decida quedarse con los mismos. 
- El precio de regularización por kilómetro de exceso o defecto sobre los 

30.000 kilómetros anuales será de 0,020 € por km. 
 

Tercero.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil 
de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara. 
 
  Contra el precedente acuerdo, definitivo en vía administrativa, 
podrá interponer potestativamente recurso especial en materia de contratación 



ante este Excmo. Ayuntamiento o ante el Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales, en el plazo de quince días hábiles contados a partir 
del día siguiente a aquel en que reciba la presente notificación, debiendo 
anunciar previamente mediante escrito presentado ante este Ayuntamiento su 
intención de interponer el recurso especial. De no hacer uso de dicho recurso 
especial en materia de contratación podrá interponer 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, 21 de junio de 2012. 
El Secretario General,  

 
 
 

Fdo.: Fco. Javier González Martínez 
Recibí hoy  
de de 2012. 
 


