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EC/10/12 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DEL “SERVICIO DE DINAMIZACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES MUSICALES JUVENILES DEL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE”. 
 
 Resolución del Cuarto Tte. de Alcalde, Concejal del Área de Juventud, Deportes, 
Sanidad y Empleo de fecha 4 de junio de 2012:  
 
 “Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de mayo de 2012, sobre 
clasificación de las proposiciones presentadas al procedimiento de licitación relativo al contrato 
administrativo de “Servicio de dinamización y promoción de actividades musicales juveniles del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, en base al cual las puntuaciones obtenidas por los 
licitadores, por orden decreciente, según el criterio de adjudicación establecido en los Pliegos de 
Condiciones son: 
 
LICITADOR PUNTUACIÓN 
1º.- D. DIÓGENES BRAVO FERNÁNDEZ 
 
             

100,00 

         Considerando el precio tipo de licitación anual para el presente contrato previsto en los 
Pliegos de Condiciones de 15.517,24.-€, más 2.793,10.-€, a la baja. 
 

Conforme a la siguiente oferta: 
 

LICITADOR 
Único criterio de valoración: 

Proposición económica 
TOTAL PUNTOS 

1º- D. DIÓGENES BRAVO 
FERNÁNDEZ 

15.000,00 € + 2.700,00 € en concepto 
de IVA. 

100,00 

           
 
 Visto que con fecha 1 de junio de 2012 el licitador que ha presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para ser adjudicatario del citado contrato, constituyó garantía 
definitiva por importe de Setecientos cincuenta euros (750,00-€), y presentó los documentos 
justificativos exigidos. 
 

El Cuarto Tte. de Alcalde, Concejal del Área de Juventud, Deportes, Sanidad y Empleo, 
en uso de las facultades que le han sido delegadas mediante Decreto del Sr. Alcalde-Presidente 
nº 865/12, de 9 de mayo de 2012, de conformidad con lo establecido en la Disposición 
Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

 
 
ACUERDA: 
 

 "Primero.- Declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de licitación 
para la adjudicación del contrato administrativo del “Servicio de dinamización y promoción de 
actividades musicales juveniles del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. 
 
 Segundo.- Confirmar la inadmisión del licitador nº 1: D. José Lara García, por entender que 
no reúne los requisitos de solvencia técnica exigidos en los términos previstos en los Pliegos de 
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Condiciones, al no haber aportado la documentación requerida durante el trámite de subsanación 
otorgado. 
 
 Tercero.- Adjudicar el contrato administrativo del “Servicio de dinamización y promoción de 
actividades musicales juveniles del Ayuntamiento de Boadilla del Monte” a favor de D. Diógenes 
Bravo Fernández, con NIF 47460062-E, por un precio total anual de Quince mil euros (15.000,00 
€), más Dos mil setecientos euros (2.700,00 €) en concepto de IVA. 
 

Todo ello de conformidad con la oferta presentada, y con estricta sujeción a los 
requisitos y condiciones del pliego y a las normas de aplicación que rigen dichos contratos. 

 
Cuarto.- El contrato tendrá una duración de UN AÑO, a contar a partir del día siguiente 

al de la firma del contrato.  
 
Expirado el periodo de vigencia, el presente contrato se prorrogará por un período de 

UN AÑO, hasta un máximo de DOS AÑOS (incluido periodo inicial y prórrogas). Dicha prórroga 
se efectuará expresamente a petición del adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 23.2 del TRLCSP,  y previo acuerdo del órgano de contratación adoptado al efecto. La 
petición del adjudicatario deberá producirse con tres meses de antelación al vencimiento del 
período prevista. 
 
 Quinto.- Notificar, en su caso, la adjudicación a todos los licitadores que no han 
resultado adjudicatarios. 
 
 Sexto.- Notificar a D. Diógenes Bravo Fernández, adjudicatario del contrato, la presente 
Resolución, debiendo efectuarse la formalización del contrato conforme a lo dispuesto en el art. 
156 del TRLCSP. 
 
 Séptimo.- Publicar la adjudicación de este contrato en el Perfil del Contratante del órgano 
de Contratación, en cumplimiento de lo expuesto en el art. 151 del TRLCSP. 
 
 Octavo.- Publicar anuncio en el que se dé cuenta de la formalización del contrato en el 
Perfil del Contratante del órgano de Contratación, en cumplimiento de lo expuesto en el art. 
154 del TRLCSP.” 
 

Expuesto en el Perfil del Contratante con fecha 11.06.2012 
 
 


