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PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CATERING SOCIAL A PRESTAR EN EL ÁMBITO 

TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

 

De una parte, Dª. Mª ÁNGELES ROBA DÍEZ

LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (en adelante, la Fundación) con C.I.F. G39460027 y domicilio en Isla 
Pedrosa S/N, 39618, Pontejos (Cantabria),  en virtud de las facultades que le son atribuidas en escrit
de poder, otorgada en Santander ante el notario del Ilustre Colegio de Cantabria D. 
el día 26 de noviembre de 2015, con el nº 1320 de protocolo.

Y de otra, Dº. ENRIQUE BASCOMPTE BONVEHI

COLECTIVIDADES S.L., con N.I.F. B-80267420,  y con domicilio en C/ Pinar de San José nº 98, Madrid, 
constituida en escritura autorizada por el notario de Madrid D. José Antonio Torren
de marzo de 1992, con nº 853 de protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 2948, 
folio 187 hoja M-50559, inscripción 1ª. Ostenta dicha representación en virtud de las facultades que le 
son atribuidas en escritura de poder, otorgada ante el Notario de Madrid,  D. Miguel Ruiz Gallardón, el 
día 5 de junio de 2015, (nº de protocolo 3.358).

Reconociéndose ambas partes recíprocamente plena capacidad jurídica para contratar y declarando 
expresamente, cada uno de los intervinientes, que el poder de representación con el que actúa no ha 
sido revocado, ni limitado, y es bastante para obligar a sus representados en virtud de este contrato, a 
tal objeto 

I.- Que por Resolución de la Gerente
contrato a EUREST COLECTIVIDADES S.L. 

diciembre del mismo año. 

II.- Que la duración de dicho contrato se establece en dos años, contados a partir de su formalización, 
finalizando en consecuencia el 8 de diciembre

III. Que, tanto la cláusula segunda del citado contrato, como tercera
y Económicas, regidor de la licitación,
años, una vez finalizada la vigencia del contrato.

Fu
n

d
ac

ió
n

 C
án

ta
b

ra
 p

ar
a 

la
 S

al
u

d
 y

 e
l B

ie
n

es
ta

r 
So

ci
al

. I
n

sc
ri

ta
 e

n
 e

l R
eg

is
tr

o
 d

e 
Fu

n
d

ac
io

n
es

 d
e 

la
 C

o
m

u
n

id
ad

 A
u

tó
n

o
m

a 
d

e 
C

an
ta

b
ri

a 
co

n
 f

ec
h

a 
17

.0
3.

20
0

0,
 C

ó
d

ig
o

 A
, I

, 2
 

s. Cantabria. Tel. 942502112. Fax 942502433 / 942503115 - E mail: info@fundacion

                                   

EXP. Nº: FCSBS2016/SE/04

SERVICIO DE CATERING SOCIAL A PRESTAR EN EL ÁMBITO 

TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 

En Pedrosa, a 8 de noviembre

REUNIDOS 

Mª ÁNGELES ROBA DÍEZ, en calidad de Gerente de la FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA 

(en adelante, la Fundación) con C.I.F. G39460027 y domicilio en Isla 
Pedrosa S/N, 39618, Pontejos (Cantabria),  en virtud de las facultades que le son atribuidas en escrit
de poder, otorgada en Santander ante el notario del Ilustre Colegio de Cantabria D. Rafael Segura Báez,

, con el nº 1320 de protocolo. 

ENRIQUE BASCOMPTE BONVEHI, actuando en nombre y representación de 
80267420,  y con domicilio en C/ Pinar de San José nº 98, Madrid, 

constituida en escritura autorizada por el notario de Madrid D. José Antonio Torrente  Secorun, el día 2 
de marzo de 1992, con nº 853 de protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 2948, 

50559, inscripción 1ª. Ostenta dicha representación en virtud de las facultades que le 
de poder, otorgada ante el Notario de Madrid,  D. Miguel Ruiz Gallardón, el 

día 5 de junio de 2015, (nº de protocolo 3.358). 

Reconociéndose ambas partes recíprocamente plena capacidad jurídica para contratar y declarando 
rvinientes, que el poder de representación con el que actúa no ha 

sido revocado, ni limitado, y es bastante para obligar a sus representados en virtud de este contrato, a 

E X P O N E N  

por Resolución de la Gerente, de 15 de noviembre de 2016, se dispone la adjudicación del 
EUREST COLECTIVIDADES S.L. por precios unitarios, el cual se suscribe con fecha 

la duración de dicho contrato se establece en dos años, contados a partir de su formalización, 
de diciembre del año en curso. 

del citado contrato, como tercera del Pliego de Condiciones Jurídicas 
regidor de la licitación, contemplan la posibilidad de una única prórroga 

izada la vigencia del contrato. 

dacionsbs.com  - www.fcsbs.com   

 

 

FCSBS2016/SE/04 

SERVICIO DE CATERING SOCIAL A PRESTAR EN EL ÁMBITO 

 

noviembre de 2018. 

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA 

(en adelante, la Fundación) con C.I.F. G39460027 y domicilio en Isla 
Pedrosa S/N, 39618, Pontejos (Cantabria),  en virtud de las facultades que le son atribuidas en escritura 

Rafael Segura Báez, 

actuando en nombre y representación de EUREST 

80267420,  y con domicilio en C/ Pinar de San José nº 98, Madrid, 
te  Secorun, el día 2 

de marzo de 1992, con nº 853 de protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 2948, 
50559, inscripción 1ª. Ostenta dicha representación en virtud de las facultades que le 

de poder, otorgada ante el Notario de Madrid,  D. Miguel Ruiz Gallardón, el 

Reconociéndose ambas partes recíprocamente plena capacidad jurídica para contratar y declarando 
rvinientes, que el poder de representación con el que actúa no ha 

sido revocado, ni limitado, y es bastante para obligar a sus representados en virtud de este contrato, a 

la adjudicación del 
el cual se suscribe con fecha 9 de 

la duración de dicho contrato se establece en dos años, contados a partir de su formalización, 

liego de Condiciones Jurídicas 
una única prórroga expresa por dos 
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IV.- Que en la actualidad, ambas entidades comparten su interés en llevar a efecto la 
bianual prevista, la cual proceden a formalizar en base a las si

 

E S T I P U L A C I O N E S

PRIMERA.-  Es objeto del presente, la prórroga de contrato de servicio 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
sus pliegos regidores, así como en los términos contractuales incluidos por Eurest Colectividades, S.L. en 
la oferta objeto de adjudicación. 

SEGUNDA.- La duración de la presente prórroga se establece en 
2018, completada la cual (a 8 de diciembr
de cuatro años. 

TERCERA.- La presente ampliación no supone 
en la documentación contractual citada en la estipulación primera.

 

Y, en prueba de conformidad firman el presente, en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha indicados en el encabezamiento.

 

 
La Gerente de la FCSBS 

 
 

 
Fdo.: Dª. Mª. Ángeles Roba Díez
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Que en la actualidad, ambas entidades comparten su interés en llevar a efecto la referida prórroga 
, la cual proceden a formalizar en base a las siguientes: 

E S T I P U L A C I O N E S  

la prórroga de contrato de servicio de catering social a prestar en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en los términos previstos en el mismo

los términos contractuales incluidos por Eurest Colectividades, S.L. en 

La duración de la presente prórroga se establece en dos años a partir del 9
iembre de 2020), el contrato alcanzará la duración máxima prevista 

no supone alteración alguna respecto de los términos establecidos 
tada en la estipulación primera. 

prueba de conformidad firman el presente, en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha indicados en el encabezamiento. 

Fdo.: Dª. Mª. Ángeles Roba Díez 

El Representante de Eurest Colectividades, S.L.
 
 
 

Fdo.: Dº. Enrique Bascompte Bonvehi
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referida prórroga 

de catering social a prestar en el 
en los términos previstos en el mismo, en 

los términos contractuales incluidos por Eurest Colectividades, S.L. en 

9 de diciembre de 
el contrato alcanzará la duración máxima prevista 

alteración alguna respecto de los términos establecidos 

prueba de conformidad firman el presente, en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y 

El Representante de Eurest Colectividades, S.L. 

Enrique Bascompte Bonvehi. 


