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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”. 
 

Anuncio de formalización del contrato, en cumplimiento de lo expuesto en el 
art. 154 del TRLCSP: 
 

En fecha 11 de septiembre de 2012 se ha formalizado el contrato del “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” con FRANCISCO JAVIER GÓMEZ 
SERRANO con N.I.F. 50064678-A, adjudicatario del mismo en virtud de Resolución de la 
Concejala Delegada de Cultura, Participación Ciudadana y Servicios Sociales, de fecha 24 de agosto 
de 2012, en las siguientes condiciones: 

 
 
OBJETO DEL CONTRATO.- El adjudicatario FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SERRANO, se 

compromete a realizar el contrato administrativo del “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”, objeto de la convocatoria, por los 
siguientes importes:  

 
- Por el servicio de asistencia técnica 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. 

- 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. 

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. 

 
 

EJECUCIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO.- El contrato tendrá una duración de UN 
AÑO, a contar a partir del día siguiente al de la firma del contrato. 

 
 

Expuesto en el perfil del contratante con fecha 11 de septiembre de 2012 
 


