
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. 
 
 Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de septiembre de 2012: 
 
 

"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.- Inadmitir al 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.- 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 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 

 
 
 La oferta presentada por PILAR DOMÍNGUEZ CASADO resulta la oferta económicamente 
más ventajosa, al haber obtenido la mejor puntuación conforme a los criterios de adjudicación. 
 
 Cuarto.- Notificar y requerir a PILAR DOMÍNGUEZ CASADO, licitadora 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 Mil cuatrocientos cincuenta y un euros con cincuenta y dos céntimos 
(1.451,52 €), en la forma y lugar establecidos en el pliego de cláusulas.” 
 
 
 
Expuesto en el Perfil del Contratante con fecha 7 de septiembre de 2012 
 


