
 
 Cúmpleme comunicarle que con fecha 17 de diciembre de 2012, el Sr. Alcalde-
Presidente por Delegación de la Junta de Gobierno Local, resolvió lo siguiente: 
 

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa 
EMERGENCIA 2000, S.A. 
 

Segundo.- Adjudicar a la empresa EMERGENCIA 2000, S.A., representada por D. 
Julián Carrión Boulos, el suministro de un vehículo ambulancia dotado como soporte vital 
básico con destino a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de 
Guadalajara, por un importe 61.369 € más 8.391,66 € en concepto de IVA según desglose 
y de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares, prescripciones 
técnicas y oferta presentada con las mejoras gratuitas que se indican a continuación: 

Desglose oferta: 
- Vehículo: 34.821,40 € más 6.267,85 € en concepto de IVA. 
- Equipamiento: 26.547,60 € más 2.123,81 € en concepto de IVA. 

 
Mejoras gratuitas: 
1. Transformación del vehículo ambulancia actual, matrícula 4209 CCL, en vehículo 

de rescate, por un importe 1.520 € más 273,60 € en concepto de IVA. 
2. Adaptar la rotulación del vehículo ambulancia actual a la rotulación del nuevo 

vehículo. 
3. Legalización a efectos de ITV y demás documentación que permitan la correcta 

utilización del vehículo actual por las carreteras españolas según la normativa de 
Tráfico vigente en España el día de la entrega del vehículo transformado. 

 
 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 de la 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 el punto primero de 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, 20 de diciembre de 2012 
 
                                        LA SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES  
 
Recibí hoy_______ 
de ______ de 2012 
 


