
Cúmpleme comunicarle que con fecha 15 de julio de 2013, el Sr. Alcalde-Presidente
por Delegación de la Junta de Gobierno Local, resolvió lo siguiente:

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por las empresas
FOMENTAURO, S.L.  y CAMPO BRAVO ALCARREÑO, S.L. en UTE.

Segundo.- Adjudicar a las empresas FOMENTAURO, S.L, representada por D.
José Luís Lara Heredia y CAMPO BRAVO ALCARREÑO, S.L., representada por D. José
Luís Viejo Paniagua, en unión temporal de empresas, la prestación del servicio de
organización y realización de tres corridas de toros y cuatro encierros y posterior suelta de
vaquillas durante las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2013, por un importe anual de
90.495,87 € más 19.004,13 € en concepto de IVA, de conformidad con los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, prescripciones técnicas y oferta presentada con las
siguientes mejoras gratuitas:

1. Incorporación a alguno de los tres festejos taurinos a celebrar en la plaza de toros a
los siguientes toreros de los cuatro que se indican en el punto 3 del apartado
segundo de la base segunda del pliego de prescripciones técnicas. José Antonio
“Morante de la Puebla”

2. Promoción y apoyo a los alumnos de la escuela taurina de Guadalajara, invitándoles
a cuatro tentaderos al año en ganaderías de máximo prestigio.

3. Celebración de tres festejos populares con ganado bravo adicionales a los exigidos
como mínimos en el pliego de prescripciones técnicas:

• Concurso de recortadores de carácter Goyesco con los mejores especialistas
del momento bajo el nombre “Concurso Goyesco de figuras del recorte”.

• Concurso para las peñas de la localidad “Grand Prix, donde se alternarán
gran cantidad de pruebas con vaquilla, hinchables, gymkana, prueba
infantil....”

• Concurso-exhibición de diversas suertes del recorte. Anillas, saltos, quiebros,
recortes, roscaderos …...

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 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, 18 de julio de 2013

                                    LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL.

Recibí hoy_______
de ______ de 2013


