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CONTRATO DEL SERVICIO DE “IMPARTICIÓN DE TALLERES MUNICIPALES PARA LA 
CONCEJALÍA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE”, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.  
 
 

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

En fecha 3 de octubre de 2012 se ha formalizado el contrato de servicio de “Impartición 
de talleres municipales para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Boadilla del Monte” con 
TRITOMA, S.L., con C.I.F. B78342615, adjudicataria del mismo en virtud de Resolución de la 
Concejal Delegada de Cultura, Participación Ciudadana y Servicios Sociales, de fecha 11 de 
septiembre de 2012, en las siguientes condiciones: 
  

Objeto.- El adjudicatario TRITOMA, S.L., se compromete a realizar el contrato de servicio 
de “Impartición de talleres municipales para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte”, objeto de la convocatoria, por un importe anual de Ciento cuarenta mil 
veinticinco euros con sesenta céntimos (140.025,60 €) más el IVA que, en su caso, legalmente 
corresponda, siendo el coste por hora de formación de Veintiocho euros con sesenta céntimos 
(28,60 €) más el IVA que, en su caso, legalmente corresponda, suponiendo un 65 % el gasto 
destinado a monitores de la cantidad ofertada. 
 

El adjudicatario deberá desarrollar las actividades formativas en los términos 
contemplados en su oferta, debiendo ampliarse las actividades en 12 horas semanales. 
 

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

Duración del contrato.- El contrato tendrá una duración de TRES AÑOS, a contar a 
partir del día siguiente al de la firma del presente contrato. 

 
Excepciones en el comienzo del desarrollo de la prestación del servicio, dado que en la 

actualidad existen contratos administrativos de impartición de las especialidades que a 
continuación se relacionan y que finalizan con carácter posterior al día 1 de octubre de 2012, en 
concreto en las siguientes fechas: 

 
- Pintura en tela y seda y manualidades: 2 de Noviembre de 2012. 

- Pintura artes aplicadas: 15 de Octubre de 2012. 

- Grafología: 7 de Octubre de 2012. 

 
El comienzo en la prestación del servicio de las actividades anteriormente relacionadas 

será en las siguientes fechas: 
 
- Pintura en tela y seda: 3 de Noviembre (o siguiente día hábil) 

- Manualidades: 3 de Noviembre (o siguiente día hábil) 



- Pintura para adultos: 16 de Octubre (o siguiente día hábil) 

- Grafología: 8 de Octubre (o siguiente día hábil) 

 
 El adjudicatario tendrá derecho al cobro de los servicios efectivamente realizados, a 
partir del momento en que empiece a prestar cada taller. 
 

El desarrollo del servicio será durante el curso escolar, no prestándose el servicio durante 
los meses de julio, agosto y septiembre. 
 
 Expirado el periodo de duración inicial, el presente contrato se prorrogará por un 
período de UN AÑO, hasta un máximo de CUATRO 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 dos meses de antelación al 
vencimiento de cada periodo. 
 
 

Expuesto en el perfil del contratante con fecha 3 de octubre de 2012 
 


