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DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
DEL SUMINISTRO, EN RÉGIMEN DE ALQUILER, DE UNA CARPA DE 450 M2,
PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO
DEPORTIVO L’11, POR LAS RESTRICCIONES DE LA NORMATIVA SANITARIA
POR LA COVID-19
Exp. X2332021000004
De una parte, el Sr. Javier Padilla Barrachina, Gerente de la
empresa SAB URBÀ, SL que actúa en representación de la misma, en
uso de las atribuciones otorgadas por la Comisión Ejecutiva de
SAB-URBÀ, SL, en sesión llevada a cabo en fecha 26 de enero de
2021, con la asistencia de la Sra. Begoña Gil Hernández,
Secretaria accidental de SAB URBÀ, SL.
Por otra parte, el Sr. Luis Navarro Rodríguez, con DNI número
52.249.199-F en representación de la empresa FERIAS Y EVENTOS, SL,
con CIF B91333252, y domicilio social en Ecija (41400), província
de Sevilla, Calle Comunidad de Madrid, 5, que según se desprende
de la escritura de fecha 23 de diciembre de 2003, de constitución
de la sociedad de responsabilidad limitada denominada FERIAS Y
EVENTOS, SL, se le designa como administrador único, cargo que
manifiesta continua en vigor.
Ambas partes reconocen mutuamente capacidad para otorgar este
documento, y
MANIFIESTAN
I. El gerente de la empresa municipal SAB-URBÀ, en resolución de
fecha 23 de diciembre de 2021, aprobó iniciar el procedimiento de
licitación del contrato para el suministro, en régimen de
alquiler, de una carpa de 450m² para actividades y fitness, en el
Complejo Deportivo L’11, por las restricciones de la normativa
sanitaria por la COVID-19, mediante procedimiento abierto
simplificado abreviado, convocando su licitación.

Asímismo, se aprobó realizar la redacción del pliego de cláusulas
administrativas particulares y del pliego de prescripciones
técnicas que rigen este contrato y su adjudicación.
II. Que el gerente de la empresa municipal SAB-URBÀ, SL, en fecha
2 de Enero de 2022, resolvió aprobar el expediente de contratación
del contrato para el suministro, en régimen de alquiler, de una
carpa de 450 m2 para actividades y fitness, en el Complejo
Deportivo L’11, por las restricciones de la normativa sanitaria
por la COVID-19, no sujeto a regulación harmonizada, mediante
procedimiento abierto simplificado, abreviado, convocando su
licitación.
Asímismo, se aprobaron el pliego de cláusulas administrativas y
el pliego de cláusulas técnicas que han de regir el contrato y su
adjudicación.
III. Que el gerente de la empresa municipal SAB-URBÀ, SL, en fecha
21 de Enero de 2022, resolvió adjudicar a la empresa FERIAS Y
EVENTOS, SL, el contrato para el suministro, en régimen de
alquiler, de una carpa de 450 m2 para actividades y fitness, en
el Complejo Deportivo l’11, por las restricciones de la normativa
sanitaria por la COVID-19, que gestiona l’empresa municipal SABURBÀ, SL, por el precio ofrecido de 10.617,75 € (IVA incluido),
por un período de seis meses, y posibilidad de prórroga expresa
por cinco trimestres más, sin que la duración de su vigencia,
incluídas las prórrogas, pueda exceder de 21 meses.
A la vista de todo lo expuesto, ambas partes suscriben el presente
contrato con sujección a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA: La empresa FERIAS Y EVENTOS, SL, se obliga al suministro,
en régimen de alquiler, de una carpa de 450 m2 para actividades y
fitness, en el Complejo Deportivo L’11, por las restricciones de
la normativa sanitaria por la COVID-19, que gestiona la empresa
SAB-URBÀ, SL, de acuerdo con la oferta de la empresa licitadora
aceptada por SAB URBÀ, SL, el pliego de cláusulas administrativas
particulares y el pliego de prescripciones técnicas que rigen este
contrato.

SEGUNDA: La empresa FERIAS Y EVENTOS, SL, se obliga al suministro
de la mencionada carpa en régimen de alquiler, por importe de
10.617,75 €/semestrales (IVA incuido), de acuerdo con la oferta
del licitador aceptada por SAB-URBÀ, SL
TERCERA: La fecha de inicio del contrato es el día 7 de febrero
de 2022, por un período de seis meses. El contrato podrá ser
prorrogado por cinco trimestres más, sin que la duración de su
vigencia, incluídas las prórrogas, pueda exceder de 21 meses.
CUARTA: Además de las actuaciones que constan en los pliegos que
rigen el presente contrato, la empresa adjudicataria se obliga a
realizar las mejoras presentadas y aceptadas por SAB URBÀ, SL,
así como cualquier otra actuación descrita en la propuesta
presentada para la licitación del presente contrato, y que sea
aceptada por SAB URBÀ, SL
QUINTA: El responsable municipal del contrato es el Sr. Javier
Padilla Barrachina, Gerente de SAB URBÀ, SL.
SEXTA: La ejecución de este contrato se regirá:
1.- Por las cláusulas de este contrato.
2.- Por el pliego de cláusulas administrativas particulares.
3.- Por el pliego de prescripciones técnicas.
4.- Por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector
público, por la cual se transponen al ordenamiento jurídico
Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
5.- Por el Código Civil y la legislación vigente, como derecho
supletorio.
6.- Por la legislación sectorial aplicable.
SEPTIMA: La empresa FERIAS Y EVENTOS, SL, se obliga a cumplir las
prescripciones que se prevean en la normativa vigente en materia
de protección de datos de carácter personal y, en especial, las
contenidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales.

OCTAVA: El contrato tiene consideración de contrato privado, de
conformidad con lo que dispone el artículo 26.1.b) de la LCSP y
queda sujeto en cuanto a sus efectos y extinción al derecho
privado, y se rige por el pliego de cláusulas administrativas y
por el pliego de prescripciones técnicas, las cláusulas de los
cuales se consideran parte integrante del contrato y en todo
aquello no previsto, por la legislación civil y mercantil
aplicable.
Como prueba de conformidad con el contenido íntegro de este
documento, ambas partes lo ratifican y firman.
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