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CONTRATO DEL “SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE LOS TALLERES 
MUNICIPALES DE DANZA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA DEL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE”. 
 

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

En fecha 18 de septiembre de 2012 se ha formalizado el contrato del “Servicio de 
impartición de los talleres municipales de danza para la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte” con Dª. PILAR DOMÍNGUEZ CASADO, con N.I.F. 
7489838-A, adjudicataria del mismo en virtud de Resolución de la Concejala Delegada de Cultura, 
Participación Ciudadana y Servicios Sociales, de fecha 13 de septiembre de 2012, en las siguientes 
condiciones: 

 
OBJETO DEL CONTRATO.- La adjudicataria PILAR DOMÍNGUEZ CASADO, se 

compromete a realizar el contrato administrativo de servicio de “Impartición de Talleres 
Municipales de Danza para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, 
objeto de la convocatoria, por los siguientes importes:  

 
- 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. 
 

- 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. 
 

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 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.  

 
Expuesto en el perfil del contratante con fecha 18 de septiembre de 2012 
 


