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Expte: E.3.C.16 (PMD) 
 
 La Presidencia del Patronato Municipal de Deportes, en fecha 12/12/2018, adoptó 
los acuerdos detallados al final de este escrito. 
 
Reflejamos previamente, su parte expositiva: 
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES, EN 
MATERIA DE AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Y ESCUELAS DEPORTIVAS DEL 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

 
A) Vista la propuesta presentada de fecha 06/11/2018, con el contenido siguiente: 

 
La presidencia del Patronato Municipal de Deportes en fecha 4 de mayo de 2016 adjudicó el 
contrato de SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-
DEPORTIVAS Y ESCUELAS DEPORTIVAS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 
DE FUENLABRADA, a la empresa JC MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. (CIF B-
80345721) por el precio unitario/hora de servicio de 17,91 €, de los cuales 14,80 € corresponden 
a la base imponible y 3,11 € al 21% de IVA, y hasta el gasto máximo aprobado de 732.146,82 €, 
siendo la base imponible 605.080,00 y 127.066,80 € del 21 % de IVA, y un plazo de ejecución 
de 2 años (curso 2016/2017 y 2017/2018), con posibilidad de prórroga por otros dos cursos 
más. 

El contrato administrativo fue formalizado el 1 de junio de 2016. 
 
Vista la Resolución de Presidencia de fecha 23 de mayo de 2018 por la que se aprueba la 
prórroga del contrato de SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
FÍSICO-DEPORTIVAS Y ESCUELAS DEPORTIVAS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE 
DEPORTES DE FUENLABRADA, para los cursos escolares 2018/2019 y 2019/2020. 
 
En virtud del informe técnico emitido por el Subdirector Técnico del Patronato Municipal de 
Deportes sobre la modificación del contrato de referencia, se indica: 
 
“La previsión inicial realizada en el contrato anteriormente citado, resulta insuficiente debido al 
incremento de la demanda en las escuelas deportivas, lo que ha llevado a tener que 
incrementar el número de clases de las diferentes actividades en el  periodo septiembre a 
diciembre de 2018 
 
Se adjunta anexo con el detalle de la estimación de horas para el periodo de septiembre a 
diciembre de 2018. 
 
Todo ello repercutirá en el aumento de horas lectivas, por lo que es necesario la realización de 
una ampliación de las horas estimadas en el contrato en 1.473 horas, suponiendo un gasto de 
26.381,43 €, correspondiendo 21.802,83 € a la base imponible y 4.578,60 € al 21 % de IVA, que 
supone un porcentaje sobre el gasto máximo del contrato de 3,6 %, no superando los límites 
establecidos en el contrato ni en el Pliego de Prescripciones Técnicas.” 
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Igualmente se informa de la concurrencia del interés público que motiva la ampliación de este 
contrato, derivado de necesidad de ampliación de horas como consecuencia del incremento de la 
demanda y de la puesta en marcha de nuevos grupos. 
 
B) En función de las competencias atribuidas a la Presidencia adopto la siguiente 
Resolución: 
 
1º) Ampliar el contrato ADMINISTRATIVO DE  SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 
DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Y ESCUELAS DEPORTIVAS DEL PATRONATO 
MUNICIPAL DE DEPORTES DE FUENLABRADA a la empresa JC MADRID DEPORTE Y 
CULTURA S.L. con CIF B-80345721, por importe de 26.381,43 €, correspondiendo 21.802,83 € a 
la base imponible y 4.578,60 € al 21 % de IVA, correspondiente a 1.473 horas. 
 
2º) Aprobar un gasto para el ejercicio de 2018 de 26.381,43 €, correspondiendo 21.802,83 € a la 
base imponible y 4.578,60 € al 21 % de IVA, con cargo a la partida presupuestaria 4069-341-
22711, para el contrato ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 
DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Y ESCUELAS DEPORTIVAS DEL PATRONATO 
MUNICIPAL DE DEPORTES DE FUENLABRADA a la empresa JC MADRID DEPORTE Y 
CULTURA S.L. con CIF B-80345721. 
 
3º) Notificar los anteriores acuerdos al adjudicatario, requiriéndole para que, en el plazo de quince 
días hábiles, contados a partir de la recepción de la notificación, acredite la constitución de la 
garantía correspondiente a la ampliación, por importe de 1.090,14 euros y formalice el contrato de 
ampliación. 

 
Contra el presente acuerdo, los interesados podrán interponer Recurso Contencioso-

Administrativo ante alguno de los órganos jurisdiccionales que prevén los arts. 8 y 10 de la Ley 29/1998 
de 13 de Julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar 
desde su notificación o publicación. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, con carácter potestativo, puede interponer Recurso de Reposición en 

los términos y plazos previstos en los art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las AA.PP. 

 
Igualmente, podrá utilizar cualquier otro recurso previsto en la Ley que a su derecho  interese. 

 
 
En Fuenlabrada, a la fecha que figura en el pie de este documento que se firma Electrónicamente 
con código seguro de verificación. 

 


