
 
 Cúmpleme comunicarle que con fecha 24 de febrero de 2010, el Sr. Alcalde-Presidente, 
resolvió lo siguiente: 
 
 Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por el adjudicatario 
provisional. 
 
 Segundo.- Elevar a definitiva la adjudicación provisional a D. DAVID SANZ GARCÍA, en 
nombre propio,  la prestación del servicio de mantenimiento del sistema de bicicletas de uso público 
Guaybici en Guadalajara, por un importe de 27.741,38  €, más 4.438,62 € en concepto de IVA 
anuales, de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares, prescripciones 
técnicas y oferta presentada con las mejoras gratuitas que se indican a continuación: 
  

- Sistemas de protección y seguridad de las bicicletas y bases de aparcamiento fuera del 
horario de préstamo. Mediante la colocación de cables acerados con candados anti-
vandálicos. 1.200 € 

 
- Se realizarán dos acciones de reparto de los dípticos de publicidad del servicio 
     Guaybici, en Segway. Una promoción al inicio del servicio y otra con la llegada      de la 
primavera. 

o La primera se realizará durante una jornada completa, con 4 Segway y 4 
bicicletas, por el centro de la ciudad, con un recorrido que comprenderá la plaza 
de Sto. Domingo, calle Mayor, paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, paseo 
del Parque de la Concordia, plaza del Capitán Boixareu Rivera, calle de la Virgen 
del Amparo, calle Virgen de la Soledad y alrededores del centro comercial Ferial 
Plaza. 

� Además se instalará un punto de información en la base de Sto Domingo, 
en el cuál, sobre una moqueta verde césped artificial (relación con el 
medio ambiente y reclamo publicitario) se situarán las bicis y una persona 
encargada de explicar  “in situ” el funcionamiento del sistema a los 
viandantes. 

(Coste de la promoción 1.700 €). 
o La segunda se realizará durante una jornada completa, con 4 Segway y 4 

bicicletas, por la totalidad del recorrido, y alrededores, del circuito denominado 
“Anillo Verde”, de Guadalajara, que incluye los carriles bici (si están terminados) 
de Aguas Vivas, remate de Las Cañas, el Barranco del Alamín, el Parque de la 
Olmeda…Esta campaña se realizará para reactivar el uso del servicio municipal 
de alquiler de bicicletas de cara al buen tiempo. (coste de la promoción 1.260 €). 

 
 Tercero.- Requerir al adjudicatario definitivo para que, en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva, suscriba el documento 
administrativo de formalización del contrato. 
 

Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación definitiva en el perfil de contratante. 
 
 Contra el punto primero de la precedente resolución, 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 al de la publicación de la resolución 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 de la resolución 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, 26 de febrero de 2010 
                                                              EL SECRETARIO GENERAL    
 
Recibí hoy_____ 
de_____de 2010 


