
Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este
Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2015,
adoptó el siguiente acuerdo:

1.- Visto el expediente tramitado al efecto:
Primero.- No admitir la oferta presentada por la empresa Asador El Pampa, 
S.L., representada por Don M.O.P. al no haber depositado la garantía 
provisional exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rigió la licitación.
Segundo.- Prestar conformidad a la documentación presentada por D. Jaime 
Agustín López Gabarda.
Tercero.- Adjudicar a D. Jaime Agustín López Gabarda, en nombre propio, el 
otorgamiento, régimen de concurrencia, de concesión de
manial en el parque de la Concordia, mediante quiosco-restaurante-terraza, 
por un canon anual de 40.000,00 €, de conformidad con los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, prescripciones técnicas y oferta 
presentada con las siguientes características:

• Deberá contratar un seguro por un capital equivalente al de la 
construcción, instalaciones y aparatos aportados a la concesión para 
responder de los riesgos del edificio y de tales instalaciones y 
aparatos de cualquier naturaleza afectados al servicio y con un capital
mínimo, en todo caso, de 182.784 € así como otro de responsabilidad 
civil por un capital mínimo de 6.000 €, de conformidad con la cláusula 
8.4 del pliego de condiciones que rigió la licitación.

Cuarto.- El adjudicatario se compromete a utilizar el bien según su naturaleza,
debiendo entregarlo al finalizar la concesión en adecuado estado de uso.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma del contrato y
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.
Sexto.- 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 de reposición ante este Excmo.
Ayuntamiento, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquel en que reciba la presente notificación; 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  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, 1 de octubre de 2015.
El Secretario General Acctal.,

Fdo.: Miguel Á. de la Torre Mora

Recibí hoy           
de                       de 2015.


