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unicipal. confomre a 1o previsto en la legislación de Contratos del Sector pirblico y
tiva vjgente. Vistas 1as actas de la Mesa de Contlatación, se adiudjca el citaclo
proluesta de adjudicación que hace la Mesa de Contlatación es a favor del
NAUTICO DE ADRA, con C.l.F.: c-04007910, y domiciliada en calle puefto.
collforme ai acta levantada, al efecto, en sesión celebrada el día 25 de aqosto de

a )

II.- Habiendo sido adoptado acuerdo por la Junta de Gobiemo Local, en sesión
ina a celebrada el día 29 de agosto de 2014, de adjudicación del contrato de Selvicios de

ormación para un curso de iniciación y perfeccionamiento del depofte de vela en
lra, al REAL CLUB NÁUTICO DE ADRA. con C.LF.: G-04007910. en la cantidad de

ta y un mil euros (5i.000,00 €).

III.-
,v

Habiendo sido notiñcado al contratista, dentro del plazo de diez días, el presente
citado al mismo p¿lra qüe concrüaa a fo¡maliza¡ el cont¡ato, en documento
vo; aporta la docurnentación justificativa de hallarse al coriente en el

nto de sus obligaciones tributa as y con la Seguridad Social.

Ambas partes se ¡econocen mutuamente capacidad legal necesaria para contpalecer en
este acto, otorgando el prcsenle contrato en base a las siguientes:

ESTIPIJLACIONES

*sk^a
CoTTRATO pE SERVICIO DE .FORMACIóN PARA CURSO Dlt

INICIACION Y PERT'ECCIONAMIENTO DEL DEPORTB DE VELA EN ADRA".

En Ad¡a, a veintidós de septiembre de dos mil catorce.

REUNIDOS

DE UNA PARTE.- De rma pane, DON ENRIeUE HERNANDO MARTñEZ,
cuyos datos personales no se consignan por la notodedad dei cargo, como Alcalde- presidente
de1 Excmo. A)'uffamiento de Ad1a. con C.l.F: P-0400300-J; asistido del Sec¡eta¡io de ia
Corporación, D. José Mo Ceballos Cantón, que da fe del acto.

De ora pafie, D. ANTONIO FERNANDEZ FERNÁNDEZ, co¡ bN' :/5.206.127-2,
en calidad de Presidente; en nombre y representación del REAL CLUB NÁUTICO DE
ADRA, con C.I.F.: G-04007910, y domiciliada en calle Puefio, n.5 de A&a, según
cefliflcado expedido po¡ el Sectetario de1 misr¡o, en lecha 11 de agosto de 2014, y de acuer.do
con los afiículos 42 y 43 de sus Estatutos.

ANTECEDENTES

I.- Celebrada 1a licitación pa¡a la contratación po¡ e1 procedimiento negociado sin
licidad, para la adjudicación del Contrato de Servicios de,.Formacién para un curso ¿le
ieción y perfeccion¿miento del deporte de vela en Adra',, a celebrar en nuestro
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I'RIMERA.- El objeto del presente contrato 1o constitu¡'e Ia adjudicación del conlrato
de dc So¡'icios de "Formación par¿ uir curso de iniciacióD y peúeccionamiento del
dcportc de vcln cn Adra, a celebrar en nuesto Término Münicipal.

SEGUNDA.- La ejecución ¿lel contrato clebe¡á ate¡erse a las Prescdpciones Téc1icas
previsl¡s en el Pliego, y en particular. en cuanto a 1as plazas ofefta.las, a lo siguiente:

90 plaz¿s ofertrdas:
. I[iciación a Ia vela - Grupo A / 30 plazas
. Nivel medio (árlumnos ya iniciados) - Grupo B /30 plazas
. Pelfeccionamiento - Grüpo C / 30 plazas

TERCERA,- E1 plazo máximo de cumplimiento del contrato se¡á el 31 de ene¡o de
2015. Se adjunta copia de la proposición preseDtada po¡ el adjüdicatario.

CUARTA.- El orecio del contrato es de CINCUENTA Y UN MIL EUROS
(51.000,00 €). Se adjunta copia de la proposición económica presentada.

A la cifra señalada no coresponde caitidad alguna en conceplo de IVA, con aneglo a
lo establecido en la Ley 3711992, de 28 de diciembre de1 Impuesto sobre el Valo¡ Aiadido.

QUINTA.- El pago se efectuará mediante ce¡tiñcaciones mensuales que debe¡án se¡
aprobadas por la JuDta de Gobier¡o Local. Y se abona¡á1, previa preseltación de la
correspondiente factura, aprobada por la Junta de Gobiemo Local, de confonnidad con 1o
establecido er los arfículos 216 y 293 del Texto Refturdido de 1a Ley de Confatos del Sector
Público y en el Reglamento General de la Ley de Contatos de las Adr¡i¡istraciones Públicas.

SEXTA.- Las partes ñmlantes prestan su conformidad al Pliego de Condiciones, que
es documento cont¡actual y se somete, pam cuanto no se encuenhe en é1 establecido a los
prcceptos del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Conhatos del Secto¡ Púbiico; supleto¡ianente se aplicarán las
restantes nomras de delecllo administrativo y, en su defecto 1as nonnas de derecho privado.

SÉPTIMA.- Anbas partes
natüraleza administrctiva

En pmeba de
ejemplar, en el día de
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENÉRALES.

PTAZAS OFERTADAS.

90 plazas ofertadas.
. In¡ciac¡ón a la ve¡a - crupo A / 30 plazas 

!
. N¡vel medio {alumnos ya in¡c¡ados)- Grupo B /30 plazas
. Perfeccionamiento - Grupo C / 30 plazas

DURAqÓN DE CADA CURSO

La duración de cada curso cornpleto sería de dos meses con, una
carga horaria distribuida, según n¡vel, de la siguiente forma:

Iniciación a la vela - Grupo A:48 horas/mes, 12 horas
semanales distribuidas en 3 días,
Nivel medio - Grupo B: 48 horas/mes, 12 horas semanal€s
distr¡bu¡das en 3 días.
Perfeccionamiento - Grupo C: 24 horas/mes, sábados y 1.0
horas de regatas en dom¡ngos.

RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR

. 3 Monitores.

. 2 Marineros

. 1 Persona de Administrac¡ón.

. 1 Persona de Direcc¡ón.

RECURSOS MATERIALES A EMPLEAR

Zod¡acs de apoyo.

Escuela Muricipal de Vela - Real C. Náutico de Adra -2014



2 Embarcaciones de escuela tipo Raquero.

10 embarcac¡ones de vela ligera, clase Optimist.

1 embarcac¡ón de vela iigera, clase cadete

Instalaciones del Club que, entre otras, comprenden: tres aulas de

enseñanza, tres salones de reuniones, cafetería-bar, vestuarios, g¡mnas¡o

con sauna, aseos con duchas de agua caliente, taqu¡llas, almacenes para

embarcaciones de vela ligera, tres rampas de varado de emtlarcaciones

de vela ligera, grúa pluma (de hasta 5 Tn.) para varado de

embarcaciones, base deportiva de unos 800 m2 con acceso en rampa.

En Adra (Alme 11 de Agosto de 2014

nio Fernán andez.
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ANEXO I:

pRopostclóN ECoNóMrcA pARA ToMAR pARTE EN LA LrcrrAcloN DEL
PROCEDIMIENTO NEGOCADO SIN PUBLICIDAD PARA CONTRATO DE
PDF
VELA EN ADRA

D. Aüto[io Ferniindez Fernández, mayor de edad, con domicilio en calle Natalio fuvas
n" 103 de Adra (Almcria), con D.N.I n" 75.2{J6.127-2, en nombre propio/o como acredita, en
nombre de Real Club Nautico de Adra, enterado de la convocatotia de p¡ocedimiento
negociado sin publicidad para el conhato de suminist¡o señalado eD el encabez;iento, toma
pa¡te de la mismq comprometiéndose a 1a ejecución por un importe de CINCUENTA y Ln.¡
MIL EUROS, 1151.000,00/le, miís... (confor:re a la clausula 3 del présente pliego ,,no
corresponde cantidad en concepto de IVA, con aneglo a lo establecido en la Ley 3711992, de
28 de diciembre del lmpueslo sobre el valor añadido").., conespondientes al tanto por ciento
del Impuesto sobre el Valor Aiiadido (IVA),^con arreglo al pliego de cláusulas administativas
que alécta íntegramenle.

En Adra, de agosto de 2014.
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