
EC/26/12 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DEL “SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES 
MUNICIPALES DE DANZA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA DE 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. 
 
 Resolución de la Concejal Delegada de Cultura, Participación Ciudadana y 
Servicios Sociales, de fecha 13 de septiembre de 2012: 

 “Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de septiembre de 2012, 
sobre clasificación de las proposiciones presentadas al procedimiento de licitación relativo al 
contrato de servicio de “Impartición de Talleres Municipales de Danza para la Concejalía de 
Cultura 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 Pilar Domínguez Casado 46,00 
 

Considerando el precio tipo máximo de licitación para el presente contrato previsto en 
los Pliegos de Condiciones: Por el servicio de taller objeto de contratación impartido en las 
instalaciones municipales, hasta un máximo de TREINTA Y SEIS EUROS (36,00 €) por hora de 
formación, exento de IVA, a la baja; y por el servicio de taller objeto de contratación impartido 
en las instalaciones de la empresa adjudicataria, hasta un máximo de CUARENTA Y DOS EUROS 
(42,00 €) por hora de formación, exento de IVA, a la baja. 

 
Considerando los criterios de valoración contenidos en los pliegos de condiciones 

técnicas. 
La puntuación resultante es conforme a la siguiente oferta: 

 
A) Por el servicio de taller objeto de contratación impartido en las instalaciones 

municipales: Treinta y tres euros (33,00 €) exento de IVA, por hora de formación. 
B) Por el servicio de taller objeto de contratación impartido en las instalaciones de la 

empresa adjudicataria: Treinta y ocho euros con cincuenta céntimos (38,50 €) exento 
de IVA, por hora de formación. 
 

 Destinando como mínimo un 55% del gasto de las cantidades ofertadas al pago de 
profesores. 
 
 Y conforme a la siguiente puntuación: 
 
LICITADOR Criterios que dependen 

de un juicio de valor 
(Art. 14.A del Pliego de 
Condiciones Técnicas) 

Criterios valorables en 
cifras o porcentajes 

(Art. 14.B del Pliego de 
Condiciones Técnicas) 

Valoración Total 
(hasta 50 
puntos) 

Nº 2: Pilar Domínguez 
Casado 14 32 46 

 



 

 Visto que con fecha 12 de septiembre de 2012 el licitador que ha presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para ser adjudicatario del citado contrato, constituyó garantía 
definitiva por importe de Mil cuatrocientos cincuenta y un euros con cincuenta y dos céntimos 
(1.451,52 €), y presentó los documentos justificativos exigidos. 
 

La Concejal Delegada de Cultura, Participación Ciudadana y Servicios Sociales, 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 de servicio de “Impartición de Talleres Municipales de Danza para 
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. 
 
 Segundo.- Confirmar la inadmisión del licitador nº 1 COBANGA BUSINESS, S.L., por no 
haber quedado acreditado suficientemente con la documentación aportada tras el trámite de 
subsanación otorgado, la solvencia técnica requerida en los términos previstos en los pliegos de 
condiciones técnicas, en base al informe de la Técnico de Educación de fecha 6 de agosto de 
2.012.   
 
 Tercero.- Adjudicar el contrato de servicio de “Impartición de Talleres Municipales de 
Danza para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, a favor de PILAR 
DOMÍNGUEZ CASADO, con NIF 7489838-A, en las siguientes condiciones: 
 

- El adjudicatario percibirá: 
o Por el servicio de taller objeto de contratación impartido en las instalaciones 

municipales: Treinta y tres euros (33,00 €) exento de IVA, por hora de 
formación. 

o Por el servicio de taller objeto de contratación impartido en las instalaciones de 
la empresa adjudicataria: Treinta y ocho euros con cincuenta céntimos (38,50 
€) exento de IVA, por hora de formación. 

 
- Destinará como mínimo un 55% del gasto de las cantidades ofertadas al pago de 

profesores. 

 
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. 
 
Cuarto.- El lugar de la prestación del servicio, se realizará en los espacios destinados a 

los Talleres Municipales por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y las instalaciones propias 
de la empresa adjudicataria, debiendo encontrarse, estas instalaciones externas dentro del 
municipio de Boadilla del Monte y reunir las características técnicas necesarias para la práctica 
de los talleres 
   



El servicio se impartirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del pliego de 
condiciones técnicas, en los días y horas que se determinan en el Anexo II del Pliego de 
Condiciones Técnicas, durante los meses del curso escolar. 
 
 El plazo de duración del contrato, será de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 
del Pliego de Condiciones Técnicas, desde el 1 de octubre de 2012 hasta el 30 de junio de 
2013, sin posibilidad de prórroga.  
 
 Quinto.- Notificar, en su caso, la adjudicación a todos los licitadores que no han 
resultado adjudicatarios. 
 
 Sexto.- Notificar a PILAR DOMÍNGUEZ CASADO, adjudicataria 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 13 de septiembre de 2012 
 


