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Expte: E.3.C.16 (PMD) 
 
 
 
 La Presidencia del Patronato Municipal de Deportes, en fecha 23/05/2018, adoptó 
los acuerdos detallados al final de este escrito. 
 

 
Reflejamos previamente, su parte expositiva: 
 
A) Vista la propuesta presentada de fecha 15 de mayo de 2018, con el contenido siguiente: 
 
Mediante Resolución de Presidencia del Patronato Municipal de Deportes de 
Fuenlabrada de fecha 4 de mayo de 2016,  se adoptaron, en relación con el contrato de 
servicios de organización y ejecución de actividades físico-deportivas y escuelas deportivas 
del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada los siguientes acuerdos: 
 
     1º) Declarar válida la tramitación del procedimiento abierto para adjudicar a la oferta 
económicamente más ventajosa, la contratación de SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Y ESCUELAS DEPORTIVAS DEL 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE FUENLABRADA, convocado por 
Resolución de la Presidencia del Patronato Municipal de Deportes, de fecha 16/02/2016,  en 
particular desestimar las ofertas presentadas por la empresas OPADE, ORGANIZACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, S.A., INSTINTO DEPORTIVO, S.L Y 
UTE CLUB DEPORTIVO AVANTAGE Y FUNDACIÓN DEPORTE INTEGRA por no 
presentar Proyecto de Gestión y en consecuencia no pueden ser objeto de valoración y 
admitiendo el resto de las ofertas presentadas, quedando clasificadas según el siguiente 
detalle:  
 

Orden de 
puntuació
n 

EMPRESA 

Puntuación sobre 
B (criterios 
cuantificables 
automáticamente) 

Puntuación       
sobre C       
Oferta 
económica 

PUNTUACIÓ
N     TOTAL 

1 
JC MADRID DEPORTE Y 
CULTURA, S.L. 

45,00 55,00 100,00 

2 EULEN, S.A. 45,00 36,85 81,85 

3 
PODIUM GESTION 
INTEGRAL, S.L. 

45,00 30,80 75,80 

4 
FERROVIAL SERVICIOS, 
S.A. 

45,00 19,80 64,80 

5 
SIMA DEPORTE Y OCIO, 
S.L. 

45,00 17,05 62,05 

6 ARASTI BARCA, S.L. 45,00 17,05 62,05 

7 
SANTAGADEA GESTION, 
S.L. 

45,00 35,20 60,20 

8 
HUMANUS SERVICIOS 
SOCIALES, S.L. 

45,00 13,75 58,75 
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DE DEPORTES 
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9 
EBONE SERVICIOS 
EDUCACION DEPORTE, S.L. 

0,00 38,29 38,29 

10 
CELEMIN & FORMACION, 
S.L. 

0,00 23,65 23,65 

11 

OPADE, ORGANIZACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, S.A. 

No valorable al no presentar 
proyecto 

0,00 

12 INSTINTO DEPORTIVO, S.L. 
No valorable al no presentar 
proyecto 

0,00 

13 
UTE CLUB DEPORTIVO 
AVANTAGE Y FUNDACION 
DEPORTE INTEGRA 

No valorable al no presentar 
proyecto 

0,00 

 
      2º) Adjudicar a la empresa JC MADRID DEPORTE Y CULTURA, S.L. (CIF B-
80345721), de acuerdo con el art. 151 del RDL 3/2011, que indica que "el órgano de 
contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa" conforme a lo establecido en el citado artículo 151, el contrato de SERVICIO DE 
ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Y ESCUELAS 
DEPORTIVAS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE FUENLABRADA, 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 732.146,80 €, 
siendo la base imponible 605.080,00 € y 127.066,80 € del 21 % de IVA, con cargo a la 
partida presupuestaria 4069-341-22711, un plazo de ejecución de dos años, entendiéndose 
como cursos escolares de septiembre a julio (curso 2016/2017 y curso 2017/2018), con 
posibilidad de prórrogas por otros dos cursos más y con las siguientes mejoras: 
 

 Cualificación Técnica: 
Se comprometen a adscribir al servicio una plantilla de más de un 30% de monitores con la 
titulación de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas, Diplomado 
en Magisterio de la especialidad de Educación Física o Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, para el desarrollo de nuevas actividades. 
 

 Aportación de material deportivo no inventariable y de equipación deportiva. 
Aportará 4.000 €/por temporada, durante todas las que dure el contrato en material 
deportivo fungible para el desarrollo de las actividades de las Escuelas Deportivas 
Municipales.  

 Horas de monitores para competiciones, arbitrajes, exhibiciones o eventos 
que determine el P.M.D. para el desarrollo de las actividades. 

Ampliación sin coste en 200 horas adicionales para Deporte en los parques: Yoga, Tai Chi 
Chuan y otras actividades promocionales. De martes a viernes de 10:00 a 11:30 horas 
(junio-julio). 
 
Ampliación sin coste en 150 horas adicionales para actividades de promoción o fin de curso 
en varias escuelas en fin de semana. 
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Se compromete igualmente a ampliar sin coste 100 horas más para organizar y desarrollar 
exhibiciones, campeonatos o torneos, así como arbitrajes finales en escuelas. Fin de 
semana o en horario de clase. 
 
No se exige plazo de garantía, de acuerdo con la naturaleza del contrato. art. 222.3  RDL 
3/2011 
 
     3º) Proceder a contabilizar la disposición del gasto de este contrato a partir de la fecha 
de entrada en vigor establecida en el mismo. 
 
2016: 129.470,00 € 
2017: 366.073,40 € 
2018: 236.603,40 € 
 
     4º) Notificar los anteriores acuerdos a las empresas ofertantes, requiriendo al 
adjudicatario, según indica el art. 156.1 del RDL 3/2011, para que, en el plazo máximo de 
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación y publicación de 
dicho acuerdo en el “perfil de contratante” (www.ayto-fuenlabrada.es/perfil de 
contratante/ayuntamiento), formalice el contrato administrativo. 
 
El documento administrativo de formalización del contrato se firmó el día 1 de junio de 2016, 
entrando en vigor el 16 de septiembre de 2016 por un periodo de dos años, 
contemplándose en el mismo dos prórrogas anuales más. 
 
Con fecha 15 de septiembre de 2018 termina el período inicial de vigencia del contrato, 
adjudicado a JC MADRID DEPORTE Y CULTURA, S.L. (CIF B-80345721). 
 
Consta en el expediente el consentimiento del contratista para realizar la prórroga del 
contrato, mediante la aportación de su escrito de fecha 18 de abril de 2018. 
 
Según informe del Servicio Municipal responsable del contrato, procede la prórroga del 
mismo, para los cursos escolares 2018/2019 y 2019/2020, entendiéndose los cursos 
escolares de septiembre a julio. 
 
 
B) En función de las competencias atribuidas a la Presidencia adopto la siguiente 
Resolución: 
  
 UNO.- Aprobar la prórroga del contrato de SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Y ESCUELAS DEPORTIVAS DEL 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE FUENLABRADA, EXP. E.3.C.16. (PMD), 
para los cursos escolares 2018/2019 y 2019/2020, entendiéndose los cursos escolares de 
septiembre a julio. 
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  DOS.- Aprobar el gasto de 732.146,80 € de los que 605.080,00 € corresponde a la 
base imponible y 127.066,80 € de I.V.A. (21 %) con cargo a la aplicación presupuestaria 
4069/341/22711, según la siguiente periodización del gasto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contra la presente resolución, 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. 

 

EJERCICIO IMPORTE 

2018 129.470,00 € 

2019 366.073,40 € 

2020 236.603,40 € 

TOTAL 732.146,80 € 

  


