
EC/16/12                                                                     
 

CONTRATO DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y ASISTENCIA 
TÉCNICA EN MATERIA DE ILUMINACIÓN, SONIDO Y MAQUINARIA ESCENICA PARA 
EL MONTAJE, DESMONTAJE Y REALIZACIÓN DE EVENTOS Y ESPECTÁCULOS EN EL 
TEATRO Y EL AUDITORIO MUNICIPAL DE BOADILLA DEL MONTE”, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.  
 
 
 
 Resolución del Primer Tte. de Alcalde, por ausencia de la Concejal de Cultura, de fecha 
10 de agosto de 2012: 
 

“Esta Primera Tenencia de Alcaldía, por ausencia de la Concejal de Cultura, en uso de 
las facultades que le han sido conferidas mediante Decreto del Sr. Alcalde-Presidente nº 865/12 
de 9 de mayo de 2.012, apartado primero VI, y  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, 

 
VENGO A DISPONER la adopción del siguiente acuerdo: 
 

 1º.- Declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de licitación 
para la adjudicación del contrato de “Servicio de mantenimiento de equipamiento y asistencia 
técnica en materia de iluminación, sonido y maquinaria escénica para el montaje, desmontaje y 
realización de eventos y espectáculos en el Teatro y el Auditorio Municipal de Boadilla del Monte”. 
 

2º.- Clasificar las ofertas admitidas, atendiendo la propuesta llevada a cabo por la Mesa 
de Contratación, de conformidad con el siguiente orden decreciente: 

 

LICITADOR PUNTUACIÓN 

1º Francisco Javier Gómez Serrano 100,00 

 

 

          Considerando el precio tipo máximo de licitación para el presente contrato previsto en 
los Pliegos de Condiciones. 

 

 Considerando los criterios de valoración contenidos en los pliegos de condiciones técnicas. 
 La puntuación resultante es conforme a las siguientes ofertas: 
 
 
LICITADOR OFERTA ECONÓMICA (€) PUNTUACIÓN 

1º Francisco 

Javier Gómez 

Serrano 

A) Por el servicio de asistencia técncia en materia de 
iluminación, sonido y maquinaria escénica durante 
las jornadas en que se hayan programado las 
actividades, estimándose 60 el número máximo de 
actividades durante un año, un máximo anual de 
ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA (11.880,00), 
mas el IVA que corresponda, lo que supone por cada 
actividad realizada en el auditorio o en el teatro 
municipal en la que se preste el servicio, incluyendo 
el día en que la misma se lleve a cabo y día anterior 
por la tarde si se requiere por exigencias del montaje 
un total de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS 
(198,00 €), mas el IVA que corresponda, lo que 
supone  

100,00 



B) Por el servicio de mantenimiento de los equipos de 
iluminación, sonido, vídeo maquinaria escénica 
utilizados en las actividades programadas por la 
Concejalía durante un año se abonará la cantidad de 
OCHOCIENTOS DIEZ EUROS (810 €) más el  IVA 
correspondiente. 

 
 La oferta presentada por FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SERRANO resulta la oferta 
económicamente más ventajosa, al haber obtenido la mejor puntuación conforme a los criterios 
de adjudicación. 
 

3º.- Notificar y requerir a FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SERRANO, licitador que ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que de conformidad con lo previsto en 
el artículo 151 del TRLCSP, presente dentro de los diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y seguridad social, de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP y cualesquiera otros documentos acreditativos de su 
aptitud para contratar, así como la acreditación ante el Servicio de Contratación de la constitución 
de la fianza definitiva por importe de Seiscientos treinta y cuatro euros con cincuenta céntimos 
(634,50 €), en la forma y lugar establecidos en el pliego de cláusulas.” 

 
 

Expuesto en el Perfil del Contratante con fecha 14.08.2012 


