
Cúmpleme  comunicarle  que  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este
Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de julio de 2013, adoptó
el siguiente acuerdo:

9.- Visto el expediente tramitado al efecto: 
Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa
SIDECU, S.L.
Segundo.- Adjudicar a la empresa SIDECU, S.L., representada por D. Guiller-
mo José Druet Ampuero, la prestación, en régimen de concesión administrati-
va, de la gestión del servicio público de construcción y explotación de un Cen-
tro Acuático en Guadalajara, a ubicar en la parcela propiedad del Ayuntamien-
to sita en la calle Bolarque c/v a la calle Laguna Grande por un canon anual a
abonar al Ayuntamiento de 50.000 euros, que se revisará anualmente en fun-
ción de la variación que experimente el IPC o índice que lo sustituya durante
los doce meses anteriores, de conformidad con los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares, prescripciones técnicas y oferta presentada con las si-
guientes estipulaciones:

• Se reducirá el plazo de ejecución de las obras en 60 días naturales
sobre el máximo de 18 meses previsto en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

• Las tarifas a aplicar a los usuarios por el uso de las instalaciones y
servicios serán las siguientes:

1) Abono individual: 35,04 euros mensuales IVA excluido.
2) Abono familiar: 48,93 euros mensuales IVA excluido.
3) Abono discapacitados: 22,15 euros mensuales IVA excluido.
4) Abono tercera edad: 22,15 euros mensuales IVA excluido.
5) Abono joven: 20,30 euros mensuales IVA excluido.
6) Abono matinal: 20,30 euros mensuales IVA excluido.

• La inversión inicial será de 7.946.161 euros (IVA incluido), que se eje-
cutará según los plazos señalados en el proyecto de arquitectura y des-
glosado de la siguiente manera:

 Obra civil e instalaciones, por un presupuesto de ejecución por
contrata de 5.653.741 euros (IVA excluido).

 Equipamiento, por un presupuesto de 1.389.775 euros (IVA ex-
cluido).

 Honorarios arquitectos, por un presupuesto de 235.000 euros.
 Licencias, Plan Viabilidad e Impuestos, por un presupuesto de

375.793 euros.

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 contrata-



ción 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, debien-
do anunciar previamente mediante escrito presentado ante este Ayuntamien-
to su intención de interponer el recurso especial. De no hacer uso de dicho
recurso especial en materia de contratación podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de dicha jurisdicción con sede en Gua-
dalajara, 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, 10 de julio de 2013
La Secretaria General Accidental,

Blanca Causapie Lopesino

Recibí hoy          
de               de 2013


